
Queridos amigos y amigas, 

¡Es difícil creer que estamos comenzando el mes de 
marzo! La primavera se acerca rápidamente y estoy 
deseando ver más sol. Marzo es el Mes de la Historia 
de la Mujer y el Mes Nacional del Trabajo Social. 
Estoy emocionada de dedicar este mes a celebrar la 
profesión de trabajo social y reconocer todos los 
grandes logros que las mujeres han aportado a 
nuestra sociedad. 

Mes de la Historia de la mujer 
Únase al Museo Histórico del Condado de DuPage y 
Confident and Courageous el domingo 6 de marzo a 
la 1 p.m. para celebrar los meses de Historia de la 
Mujer e Historia Afroamericana que honra a las 
mujeres de color quienes han sido pioneras en el 
Condado de DuPage. Estas mujeres fuertes fueron y 
siguen siendo partes esenciales de sus comunidades, 
sirviendo con honor, humildad y reverencia por el bien 
común. Conozca a estas mujeres, las del pasado y 
las del presente, aprendiendo sus historias, luchas y 
triunfos para crear un cambio duradero en el 
Condado de DuPage. Puede registrarse para el 
evento gratuito aquí o llamar al 630-510-4941 

Recordatorio: declaración de impuestos 
Con las infecciones de COVID-19 en aumento, el IRS 
advierte a las familias que presenten sus impuestos 
lo antes posible para evitar demoras en la devolución. 
La temporada de presentación de impuestos de 2022 
comenzó el 24 de enero, 17 días antes que el año 
pasado. Para evitar demoras en el procesamiento, 
presente su solicitud en línea. Presente sus 
impuestos gratis con una de las opciones de Free File 
del IRS antes del lunes 18 de abril. Encuentre las 
mejores opciones en:https://apps.irs.gov/app/freeFile/ 

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 alimento 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. 

Recordatorio para que los automovilistas 
renueven en línea 
La oficina del secretario de estado continúa 
recordando al público que realice transacciones, 
como calcomanías para placas de automóviles y 
renovación de licencias de conducir y tarjetas de 
identificación en línea en lugar de visitar un centro de 
servicios para conductores. Visite http://
www.cyberdriveillinois.com para obtener más 
información. 

 

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 
millón. Las solicitudes cierran el 31 de marzo de 
2022. Haga clic aquí para obtener más información. 
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Curso de formación HVAC para adolescentes 
TEC Training en North Aurora está ofreciendo un 
Curso práctico de HVAC para adolescentes en 
marzo 30 de 8 a 15 hs. El tamaño de la clase está 
limitado a 10 estudiantes debido a la naturaleza 
práctica. Pasará gran parte del tiempo en su 
laboratorio de fuego vivo. Se proporciona 
almuerzo. Puedes encontrar más información e 
inscribirte aquí. 

Campeona de Lucha Libre Femenina de West 
Chicago Community High School 
¡Felicitaciones a la estudiante de West Chicago 
Jayden Huesca Rodríguez (extremo izquierdo) por 
ser campeona de Girls Wrestling! ¡Estas jóvenes 
están haciendo historia como la primera clase de 
Campeonas de Lucha Libre Femenina de IHSA!   

 

Retiro de la fórmula infantil 
El Departamento de Salud del Condado de DuPage 
(DCHD, por sus siglas en inglés) informa que la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) está 
advirtiendo a los consumidores que no usen ciertas 
fórmulas infantiles en polvo hechas en las 
instalaciones de Abbott Nutrition en Sturgis, Michigan, 
en medio de una investigación sobre cuatro 
enfermedades infantiles. Los cuatro casos 
relacionados con estas quejas fueron hospitalizados y 
Cronobacter pudo haber contribuido a una muerte en 
un caso. 

Los padres y cuidadores deben desechar las 
fórmulas infantiles en polvo Similac, Alimentum o 
EleCare si: 

• los dos primeros dígitos del código son del 22 al 37; 
y 

• el código del contenedor contiene K8, SH o Z2; y 

•La fecha de vencimiento es 4-1-2022 (APR 2022) o 
posterior. 

Para averiguar si el producto que tiene está incluido 
en este retiro, visite similacrecall.com y escriba el 

código en la parte inferior del paquete, o llame al 
+1-800-986-8540 (EE. UU.) y siga las instrucciones 
proporcionadas. No se necesita ninguna acción para 
los productos consumidos anteriormente. 

Fondo de Asistencia de Emergencia para 
Propietarios de Vivienda de Illinois 
Illinois ha recibido la aprobación de su programa 
Illinois Homeowner Assistance Fund (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 a eliminar o reducir los pagos 
vencidos de hipotecas e impuestos a la 
propiedad.Haga clic aquí para obtener más 
información sobre cómo presentar una solicitud. 

¿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 senior se reunirá el 11 de 
marzo a las 10 am, correo electrónico: 
seniors.25th@gmail.com para recibir el enlace de 
zoom y la agenda. 

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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