
Hola amigos y vecinos,

¡Es la primera semana de diciembre! Espero
que todos hayan tenido un maravilloso Día de
Acción de Gracias con sus amigos y seres
queridos. El domingo pasado marcó el
comienzo de Hanukkah. Hanukkah es una
festividad que celebran aquellos que profesan
la fe judía. Esta celebración de ocho días es
una ocasión marcada por la alegría y llena de
lecciones de dedicación, luz y esperanza.
Estoy orgullosa de servir en un distrito tan
diverso, felices fiestas.

Tour de la Fundación Gateway
La semana pasada, el Representante
Hirschauer y yo recorrimos la Fundación
Gateway en Aurora. Gateway es una
organización que ayuda a las personas que
sufren de adicción. Mientras estaba allí,
aprendí más sobre sus planes de expansión y
visión para el futuro.

Subvenciones para Proyectos
Comunitarios
El programa de Asistencia para el Ajuste
Económico de la Administración Federal de
Desarrollo Económico ayudará a cientos de
comunidades de todo el país a ayudar a las
personas que vuelvan a trabajar en
construcción. Aproximadamente 300 proyectos
serán financiados costando en total $500
millones. El 31 de Marzo de 2022 será el
último día para aplicar. Se pueden encontrar
seminarios web y más información aquí.

Spotlight de Negocios Pequeños
Wicked Wrench en South Elgin es un taller de
automóviles con dueñas que son mujeres.
Tienen más de 20 años de experiencia en
mecánica. Ofrecen una amplia variedad de
servicios y también ofrecerán clases gratuitas
de “conceptos básicos” automotrices a la
comunidad en 2022. ¡También quiero
agradecer a Wicked Wrench por ayudar a
nuestra oficina con nuestra campaña de
recolección de productos menstruales!

Fotos de Mascotas Navideñas
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Este sábado 4 de diciembre, el distrito de
parques de West Chicago será el anfitrión de
un evento que presentará fotos de mascotas
con Santa de 10:00 am a 1:00 pm. Cada
inscrito recibirá un adorno y una foto digital por
correo electrónico. Se agregará una tarifa
adicional por más de un adorno. El costo es de
$10 para residentes y $12 para no residentes.
Para registrarse para una franja horaria o para
obtener más información, haga clic aquí.

Aplicaciones FAFSA
Las solicitudes ya están abiertas para la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes. Cualquier persona que esté
considerando la educación postsecundaria
para el año escolar 2022-2023 debe presentar
su FAFSA lo antes posible para obtener
mayores oportunidades de calificar para la
ayuda federal, estatal e institucional.Visite aquí
o la aplicación móvil myStudentAid para iniciar
su formulario FAFSA.

Asistencia de alquiler de Illinois
Los inquilinos y propietarios vulnerables ya
han recibido $505 millones de asistencia de
emergencia para el alquiler, ya que Illinois
lidera la nación en la distribución de estos
fondos federales más rápido que cualquier otro
estado para ayudar a más de 57,000 hogares.
La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de
Illinois abrirá una nueva ronda de asistencia el
6 de diciembre, y el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois está aceptando
solicitudes para asistencia de alquiler. Los
hogares con dificultades pueden encontrar
recursos aquí.

¿Que sigue?
Nuestra oficina se asocia con la Representante
Estatal Maura Hirschauer y co-dirige cuatro
comités asesores: Medio Ambiente y
Agricultura, Salud Mental, Personas Mayores y
Educación. Estos comités son un foro público
dirigido por presidentes voluntarios y buscan
crear una conversación compasiva entre las
voces de los distritos 25 y 49 para ayudar a
construir nuestra agenda legislativa y
aumentar nuestro conocimiento en estas
áreas.

El 10 de Diciembre a las 10am nuestra oficina
será co-anfitriona de nuestra Senior Advisor
Committee. Envie un correo electrónico a
senior.49@gmail.com

El 21 de Diciembre a las 6pm nuestra oficina
será co-anfitriona de nuestra Mental Health
Advisory Committee. Envíe un correo
electrónico a mentalhealth.49th@gmail.com
para unirse.

Mi oficina y yo estamos listos para sus
preguntas y comunicaciones. Llame al
630-326-9419 o mande correo electrónico al
constituentservices@senatorvilla.com.

¡Hasta pronto!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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