Amigos y vecinos,
Hace unos meses tuve el honor de ser elegida como la Senadora Estatal de su distrito. Ser la representante de todos
ustedes es una oportunidad que tomo muy seriamente. El viernes pasado fui honrada una vez más cuando mis amigos y
colegas me eligieron como la Tri Presidente del Caucus Latino. No puedo expresar con palabras el privilegio distintivo
que es para mí poder amplificar las voces de la comunidad latinx en mi distrito y en todo el estado.

Dentro del Distrito
En colaboración con la Representante Estatal Maura Hirschauer, la Jewel Osco de West Chicago, los Superintendentes Dr.
Moses Cheng y Dra. Kristina Davis-Salazar, junto con otros pudimos asegurar que más de 2,000 residentes y empleados
de West Chicago tendrán la oportunidad de vacunarse este viernes 12 de Febrero. La inscripción se abrió a todos los
maestros de los distritos escolares 33 y 94, así como a los residentes de 65 años y mayores. Se llenaron más de 2,000 citas
en menos de 24 horas. Claro está que nuestro trabajo aquí tiene que seguir. Yo voy a continuar trabajando con socios
comunitarios y no me detendré hasta que todos los residentes vulnerables de mi distrito hayan recibido su vacuna.
Mientras tanto, les animo a todos que se comuniquen con sus doctores, sus farmacias locales, el Departamento de Salud
del Condado de Kendall, Departamento de Salud del Condado de Kane, Departamento de Salud del Condado de DuPage,
y el VNA.

Recursos para la Comunidad

Si usted o alguien que usted conoce tiene un negocio pequeño de 300 empleados o menos, querrá seguir leyendo. La
Asociación de Negocios Pequeños ha brindado un alivio muy necesario. Ahora puede solicitar un préstamo PPP de
"segundo sorteo" de prestamistas participantes. Esta oportunidad se cierra el 31 de marzo, así que corra la voz a cualquier
persona que conozca que pueda beneficiarse de este servicio. Las empresas pueden obtener más información sobre PPP
visitando al Centro de Información para los negocios pequeños.

IDES Ley de Asistencia Continuada (CAA)

La semana pasada, IDES anunció avances en la implementación de la Ley de Asistencia Continuada (CAA),
que se convirtió en ley el 27 de diciembre de 2020. Las revisiones en la CAA afectan la Compensación por
Desempleo Pandémico federal (FPUC), la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), los sobre pagos de
PUA, la Compensación por Desempleo de Emergencia (PEUC) y Compensación por Desempleo de Ingresos
Mixtos (MEUC).
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Acerca a los sobre pagos de PUA, declararon lo siguiente: “El Departamento está en el proceso de identificar
qué sobre pagos de PUA están sujetos a exención, creando un aviso y cuestionario para los reclamantes de PUA
con un sobrepago para solicitar una exención y proporcionar la información necesaria para tomar
determinaciones, y redactar avisos de determinación con respecto a las exenciones ". Puedes leer más
información aqui.

¿Que Sigue?
Nuestro comité de gente mayor llevará a cabo su primera reunión del año el viernes 19 de Febrero. ¡Todos son
bienvenidos, comuníquese con nuestra oficina para obtener más información!
Sinceramente,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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