
Querido amigo,
No puedo creer que casi hayamos superado el primer
mes de 2022. Espero que todos hayan tenido un mes
maravilloso y aquí hay que esperar el aumento de las
temperaturas después de esta semana fría.

Financiamiento del Programa de Preservación de
Vivienda Asequible de IHDA
Este programa se abrió el 18 de enero de 2022 y
permitirá que las unidades de vivienda asequible
existentes contratadas a través de IHDA presenten
solicitudes para recibir fondos subordinados para las
necesidades pendientes de mejora de capital en la
unidad.  Debe ser una unidad actual con restricciones
de ingresos y ocupación existentes para obtener más
información o solicitar la visita: Propietarios,
administradores y otros socios - IHDA. La fecha límite
para presentar una solicitud para este programa es el
25 de febrero a las 5 p.m.

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.

Subvención para pequeñas empresas del
condado de Kendall
El programa de Subvenciones para Pequeñas
Empresas del Condado de Kendall está diseñado
para ayudar a las pequeñas empresas que
experimentaron una pérdida de ingresos debido a la
pandemia de COVID-19. A las pequeñas empresas
que califiquen se les puede otorgar hasta un máximo
de $25,000. Para calificar, su pequeña empresa debe
estar operando actualmente y haber operado tanto en
2019 como en 2020. El correo electrónico será la

principal forma de comunicación. El financiamiento
para el Programa de Subvenciones para Pequeñas
Empresas del Condado de Kendall proviene de la Ley
del Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Si hay
alguna pregunta, por favor envíe un correo
electrónico a arpagrants@co.kendall.il.us. La solicitud
se cerrará el 23 de febrero de 2022.

Destaca de Organización: Hands of Hope
Mi especialista en alcance del distrito y pasante pudo
recorrer Fox Valley Hands of Hope, una organización
increíble en mi distrito la semana pasada. Esta
organización ofrece grupos de consejería de duelo
absolutamente gratuitos de 6 semanas, tiene un
programa de préstamos de suministros médicos y
brinda apoyo voluntario de hospicio y hogares de
ancianos. Para obtener más información, visite:Fox
Valley Hands of Hope | Grief Support based in
Geneva IL (fvhh.net)

Arremangarse.
La vacuna contra el COVID-19 sigue siendo la mejor
defensa que tenemos contra el virus. Todas las
personas de cinco años en adelante ahora son
elegibles para su primera ronda, y todos los adultos
que recibieron su dosis hace más de seis meses
ahora pueden recibir su refuerzo. Haga su parte: no
es demasiado tarde para recibir su ronda inicial de la
vacuna o su vacuna de refuerzo. Para encontrar una
cita cerca de usted, haga clic aquí.
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Actualización de COVID-19: pruebas gratuitas en
el hogar
Debido a la rápida transmisión de omicron, es
importante saber si lo tienes. Si experimenta algún
síntoma, que incluye secreción nasal, dolor de
cabeza, fatiga, estornudos o dolor de garganta, o ha
estado en contacto con alguien que tiene el virus, se
recomienda que se haga la prueba. Las pruebas más
confiables son las PCR y puede encontrar un sitio de
pruebas PCR basado en la comunidad cerca de
usted, haciendo clic aquí.
Sin embargo, se ha hecho evidente que algunas
personas tienen dificultades para encontrar citas u
obtener tiempo libre para hacerse la prueba. Para
asegurarse de que todos tengan acceso a las
pruebas, el gobierno federal también ha lanzado
pruebas gratuitas en el hogar con hasta cuatro por
familia. Para obtener más información y recibir sus
pruebas, visite: COVIDtests.gov - Free at-home
COVID-19 tests.

Arremangarse por el Mes Nacional del Donante de
Sangre
Enero es el Mes Nacional del Donante de Sangre, un
momento para celebrar el impacto vital de los
donantes de sangre y plaquetas. Solo el 37% de la
población de los Estados Unidos es elegible para
donar sangre, pero menos del 10% lo hace
anualmente. Mientras tanto, aproximadamente una
de cada siete personas que ingresan a un hospital
necesita sangre. Comience el año haciendo una
donación que salve vidas. Encuentre una campaña
de donación de sangre cerca de usted aquí.
Asistencia energética para el invierno
El Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas de Illinois y la Junta de Servicios
Públicos de Ciudadanos están recordando a los
residentes que soliciten $200 millones restantes en
asistencia de servicios públicos bajo la iniciativa Help
Illinois Families del gobernador JB Pritzker, una
expansión del Programa de Asistencia de Energía
para Hogares de Bajos Ingresos bajo el Plan de
Rescate Americano. Diseñado para apoyar a las
familias más vulnerables de Illinois, el programa
ayudará a cubrir el costo de las facturas de
calefacción y energía, incluidos los beneficios
ampliados proporcionados este año de $750 a
$1,000, en promedio por hogar. Para obtener más
información y completar una nueva solicitud remota,
visite helpillinoisfamilies.com. Si necesita cualquier
otro tipo de asistencia durante estos meses de
invierno, lo alentamos a que se comunique con
nuestra oficina y estaremos encantados de
vincularlo a los recursos.

Subvenciones disponibles para proyectos
comunitarios
El programa de Asistencia de Ajuste Económico de la
Administración Federal de Desarrollo Económico
ayudará a cientos de comunidades en todo el país a
planificar, construir, innovar y volver a poner a las
personas a trabajar a través de proyectos de
construcción o no construcción diseñados para
satisfacer las necesidades locales.Se dispone de 500
millones de dólares para financiar unos 300
proyectos. Hay una fecha límite continúa con una
fecha de presentación sugerida del 31 de marzo de
2022. Los seminarios web y más información se
pueden encontrar aquí.

Extensión de vencimiento de la licencia de
conducir.
Las fechas de vencimiento de las licencias de
conducir y las tarjetas de identificación se han
extendido tres meses adicionales, moviendo la fecha
del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022. Esta
extensión no se aplica a las licencias de conducir
comerciales y los permisos de aprendizaje de CDL.
Esta extensión viene como respuesta al empuje
continuo de atender el aumento del volumen de
clientes causado por la pandemia en las instalaciones
de Driver Services.

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

¡Manténgase cálido y seguro!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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