Queridos amigos y amigas,
Estamos oficialmente a 10 días del inicio oficial de la
primavera, y puedes sentirlo en el aire a medida que
las temperaturas fluctúan entre más frías y más
cálidas. En mi Instagram y Facebook seguirás viendo
publicaciones en honor al Mes de la Historia de la
Mujer y al Mes de la Trabajadora Social. Si aún no
me sigue, puede seguirme en Instagram
@senatorkarinavilla y en Facebook en State Senator
Karina Villa.
Asistencia de emergencia para propietarios de
viviendas de Illinois
Illinois recibió la aprobación de su programa Fondo
de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Illinois
(ILHAF) para brindar asistencia a los propietarios de
viviendas que han tenido dificultades para pagar su
hipoteca debido a la pandemia de COVID-19. A partir
de abril de 2022, el estado comenzará a aceptar
solicitudes de propietarios de viviendas para
subvenciones de hasta $30,000 para ayudar
eliminar o reducir los pagos atrasados de hipotecas e
impuestos sobre la propiedad. Haga clic aquí para
obtener más información sobre cómo aplicar.
IMA Maker’s Madness: destacando lo más genial
hecho en Illinois
La Illinois Manufacturing Association está lanzando
su tercer contraste anual: Maker's Madness, que
tiene como objetivo resaltar las cosas más geniales
hechas en Illinois por nuestros fabricantes. Maker's
Madness comenzó el 2 de marzo y puedes participar
haciendo clic en el enlace para nominar cualquier
producto hecho en Illinois que creas que es el mejor.
Las nominaciones finalizan el 20 de marzo y desde la
votación de los 16 mejores productos comenzará
hasta el 27 de abril, cuando se coronará al producto
más genial.

Colaboración de defensa de AgeGuide 2022
Nuestra oficina estuvo feliz de unirse a AgeGuide
Advocacy Collaborative para obtener más
información sobre su AGENDA de longevidad para
legisladores y también para tener la oportunidad de
destacar algunos proyectos de ley que estoy
patrocinando y aprender más sobre los proyectos de
ley de otros legisladores relacionados con nuestra
infraestructura envejecida. Mi Especialista de Alcance
del Distrito se unió para hablar sobre los proyectos de
ley que estoy llevando a cabo en esta sesión, que
son SB1633 y SB3448 que surgieron de mi Comité
Asesor Senior al que asisten los miembros de
AgeGuide y SB3490. También se discutió la SB2995,
un cambio de juego para la tasa de reembolso de
hogares de ancianos en la que soy patrocinador, lo
alentamos a que haga clic en los enlaces para
obtener más información sobre estos esfuerzos o vea
el evento de defensa aquí si se lo perdió.

Subvención de fideicomiso caritativo del tesorero
de Illinois
Esta es una oportunidad de subvención para
organizaciones sin fines de lucro que trabajan en
programas de alimentos, programas de vivienda y
fuerza laboral y desarrollo económico. Las
organizaciones sin fines de lucro elegibles deben
tener un presupuesto operativo de menos de $ 1

State Senator Karina Villa District Office ⧫ 946 N.Neltnor Blvd., #108, West Chicago
info@senatorvilla.com ⧫ 630.326.9319 (English) 630.326.9419 (Spanish)
SenatorVilla.com

millón. Las solicitudes cierran el 31 de marzo de
2022. Haga clic aquí para obtener más información.
Sorteo de vestido de graduación en Batavia
El 12 de marzo, de 9 a. m. a 4 p. m., aquellos que
deseen asistir al baile de graduación, pero que
tengan dificultades para pagar un vestido, pueden
visitar 501 N Randall Rd para recoger un vestido o
accesorios para el baile de graduación gratis.

Evento de voluntariado del banco de alimentos
del norte de Illinois
El Banco de Alimentos del Norte de Illinois en
Geneva está organizando un evento de voluntariado
el 9 de abril de 9 a. m. a 12 p. m. donde tendrá la
oportunidad de apoyar a su comunidad ayudando a
empacar alimentos para familias necesitadas y
conectarse aún más con otros miembros de la
comunidad. Regístrese con sus colegas, amigos,
vecinos o solo como una forma de involucrarse.
Puede registrarse ahora usando el enlace y ver el
poder que brinda el voluntariado para apoyar y
conectarse con su comunidad.
Evento móvil del DMV
El evento móvil del DMV ofrecerá renovaciones de
licencias de conducir, tarjetas de identificación con
foto de Illinois, calcomanías de renovación de
matrículas, registro de votantes motorizados y
registro de donantes de órganos. Los servicios REAL
ID y aquellos que buscan una nueva licencia de
conducir no podrán ser atendidos a través de este
evento móvil.

¿Que sigue?
Nuestra oficina se asocia con la representante estatal
Maura Hirschauer y co dirige cuatro comités
asesores: medioambiente y agricultura, salud mental,
personas mayores y educación. Estos comités son un
foro público limitado 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 11
de marzo a las 10 a. m., envíe un correo electrónico
a: seniors.25th@gmail.com para recibir el enlace de
zoom y la agenda.
Mi personal y yo esperamos tener noticias suyas. Le
animo a comunicarse con nosotros al 630-326-9319
(inglés), 630-326-9419 (español) o
constituyenservices@senatorvilla.com.
Buenos deseos,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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