
Queridos amigos y amigas,
¡Les envío todos los buenos deseos desde
Springfield! Un recordatorio que creo que todos
necesitamos: estamos en el último de los meses de
invierno y la primavera está a la vuelta de la esquina
con 40 días restantes hasta la fecha oficial de inicio,
marcada por el equinoccio de primavera.

Servicios Legales Prairie State
El lunes me reuní con Prairie State Legal Services
para discutir todos los excelentes servicios que
brindan y cómo puedo continuar asegurándome que
reciban fondos para que puedan continuar ayudando
a sus clientes. Prairie State Legal Services ofrece
servicios legales gratuitos para personas de bajos
ingresos con problemas legales civiles relacionados
con la vivienda, el derecho de familia y los beneficios
públicos. Puede obtener más información sobre
Prairie State Legal Services aquí o llamando a su
oficina de West Suburban al 630-690-2130.

Mes de la Historia Afroamericana
Como parte del Mes de la Historia Afroamericana, la
Biblioteca Pública Gail Borden en Elgin organizará
entrevistas virtuales sobre la excelencia negra al
mediodía todos los jueves de febrero en Facebook,
gbpl.info/fbvirtual. Los asistentes aprenderán sobre lo
que impulsa a los miembros de la comunidad negra a
luchar por la excelencia y celebrar sus logros. Los
invitados destacados incluyen a Elgin's Poet Laureate

Emeritus Chasity Gunn y Monique Howery, chef y
propietaria de Moni's Soul food Fiesta.

Evento de vacunas en el municipio de Wayne
El 19 de febrero de 10 a.m. a 2 p.m. habrá una clínica
de vacunas en Wayne Township, 27W031 North
Avenue, West Chicago, IL. Esta clínica de vacunas es
a través de una asociación con Wayne Township e
IDPH y tendrán moderna, pfizer, johnson & johnson y
vacunas de refuerzo disponibles. Cada persona que
se vacune recibirá desinfectante de manos gratuito y
una bolsa de comestibles no perecederos. Puedes
reservar una cita para el evento aquí:
https://events.juvare.com/IL-IDPH/05f40c29-1bc1-4b1
f-90c7-3a190889c5cb/ o llamar al (630) 231-7173.

Worknet DuPage: Una recuperación para todos
Worknet DuPage ayuda a los residentes de DuPage
no solo en la búsqueda de empleo, sino también en la
capacitación laboral y el desarrollo de las habilidades
que necesitan. Puede visitar su sitio web para
obtener más información y comenzar a aprender
habilidades para destacarse ante los empleadores y
subir de nivel en su carrera.
http://www.worknetdupage.org/. También puede ver
todo el increíble trabajo que han hecho para ayudar a
las personas a recuperarse de la pandemia y
sobresalir dentro de su carrera mirando su informe
digital Year In Review haciendo clic aquí.

Conviértase en un Defensor de CASA
¿Pensando en convertirte en voluntario de CASA?
¿Ha oído hablar de nuestra misión y no está seguro
de cómo es servir como defensor especial designado
por la corte? Únase a Illinois CASA para una reunión
virtual de treinta minutos el 18 de febrero a las 12
p.m. para obtener más información sobre el papel de
los voluntarios que abogan en nombre de los niños
que han experimentado abuso y negligencia. Es
necesario registrarse.
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Subvención Connect Illinois Broadband (Ronda 3)
El Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas anunció la tercera ronda de
financiamiento de subvenciones para proyectos que
aumentan la red de banda ancha de Illinois para
hacerla más accesible, equitativa o innovar aún más
la red. Hay un total de $350 millones que se
dispersan a través de esta ronda de financiamiento, y
los solicitantes pueden recibir hasta $10 millones.
Para obtener más información sobre esta oportunidad
de subvención, haga clic aquí.

Visita a la Secundaria Rotolo
El viernes pasado tuve la oportunidad de visitar la
Secundaria Rotolo para hablar con los estudiantes de
8º grado sobre la importancia de las relaciones, la
salud mental, y la empatía y la tolerancia. Siempre
me encanta la oportunidad de poder entrar y
conectarme con los estudiantes, y me pareció
apropiado hablar con ellos sobre estos temas
relacionados con la salud mental como antecedente
trabajadora social escolar.
Si usted es un maestro y quiere que venga y hable
con su clase sobre salud mental o gobierno / política,
no dude en comunicarse con mi oficina para
programar una visita en info@senatorvilla.com.

Oportunidad de financiamiento de AgeGuide
AgeGuide Northeastern Illinois está solicitando Cartas
de Interés de organizaciones gubernamentales
locales y sin fines de lucro calificadas para recibir
subvenciones de asistencia financiera federal / estatal
de Illinois para proporcionar servicios para adultos
mayores (mayores de 60 años) según lo autorizado
por la Ley de Estadounidenses Mayores de 1965 (Ley
Pública 89-73) en su Área de Planificación y Servicio
de 8 condados que consiste en DuPage, Grundy,
Condados de Kane, Kankakee, Kendall, Lake,
McHenry y Will.  El proveedor de servicios debe
cumplir con los requisitos generales de servicios de
AgeGuide, además de los requisitos específicos del
servicio. Para obtener más información sobre los

requisitos de la subvención y el proceso de solicitud,
visite la página web de AgeGuide:
www.ageguide.org/rfp las cartas de interés deben
enviarse a RFPS@ageguide.org a más tardar el 16
de febrero de 2022.

Comparta su historia con el Instituto WoodStock
El Instituto Woodstock es un grupo de investigación y
defensa que se centra en la protección financiera del
consumidor y el desarrollo comunitario.
Desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la
Ley de Protección de Préstamos Predatorios, que
protege a las comunidades vulnerables de los
prestamistas depredadores. Para garantizar que su
trabajo refleje las necesidades de la comunidad, el
Instituto Woodstock está buscando escuchar a las
personas que se han visto afectadas por prácticas
financieras depredadoras y discriminatorias.Si está
interesado en compartir su historia, puede encontrar
más información aquí.

¿Qué 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.
Nuestro Comité Asesor de Educación se reunirá el 10
de febrero a las 7pm. Envíe un correo electrónico a
education.49th@gmail.com para recibir el enlace de
zoom. Nuestro Comité Asesor Senior se reunirá el 11
de febrero a las 10 am. Envíe un correo electrónico a
seniors.49th@gmail.com para recibir el enlace de
zoom y la agenda. Nuestro Comité Asesor de Salud
Mental se reunirá el 15 de febrero a las 6 p.m. Envíe
un correo electrónico a mentalhealth.49@gmail.com.

Mi personal y yo esperamos escuchar de usted
pronto. Le animo a que se comunique con nosotros al
630-326-9319 (inglés), 630-326-9419 (español) o
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Manténgase cálido y seguro!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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