
¡Recursos, luces y eventos en el distrito 25!
Queridos amigos, amigas y vecinos,

¡Diciembre está aquí y es hora de saborear los placeres simples de la temporada.
¡En esta edición vea cómo puede participar en eventos durante estas fiestas e informarse sobre los recursos

disponibles en nuestro distrito!

Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas
La fecha límite de solicitud se acerca para convertirse en un centro de desarrollo de pequeñas empresas. Los
solicitantes potenciales incluyen organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales, instituciones de desarrollo
económico e instituciones de educación superior. Puede encontrar más información y un
enlace para aplicar aquí.
Programa de Inversión de Capital de Servicios Humanos
DCEO se asoció con IDHS para administrar un programa de subvenciones para
organizaciones sin fines de lucro de servicios humanos de Illinois. Los proyectos deben
ampliar o mejorar una instalación propiedad o alquilada por un proveedor de servicios
humanos. Se dará prioridad a los proyectos que aborden las deficiencias del código de
Seguridad Humana, amplíen los servicios para los clientes o presten servicios a los DIA o
secciones censales calificadas. La fecha límite para aplicar para esta subvención es Diciembre 30, 2022 a las 5 p.m.
Para información sobre cómo aplicar de clic aquí. Para ayuda técnica de click aquí.
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario en Infraestructura Pública
Las solicitudes para la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario en Infraestructura Pública están
abiertas hasta el 19 de enero de 2023 a las 5 p.m. Esta subvención tiene como objetivo ayudar a los proyectos de
infraestructura de agua y alcantarillado para aliviar las preocupaciones de salud y seguridad en comunidades de
ingresos bajos a moderados y está disponible para municipios, municipios y condados en áreas no metropolitanas.
Los proyectos deben ser principalmente residenciales, ya que los proyectos para áreas comerciales no son elegibles.
Para obtener más información y aplicar haga clic aquí.
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Subvención en Bloque para rehabilitación de viviendas
La solicitud para las Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario de rehabilitación de viviendas ya está
abierta hasta el 19 de enero de 2023 a las 5 p.m. Este programa se dirige a proyectos de viviendas unifamiliares
ocupadas por sus propietarios que necesitan rehabilitación. Las actividades elegibles incluyen conexiones de agua y
alcantarillado, remediación de pintura a base de plomo, accesibilidad y más. Esta subvención otorgaría subvenciones
que van desde $300 k a $650k. Los proyectos deben rehabilitar al menos 8 viviendas. Máximo de $60k por hogar.
Puede encontrar información adicional aquí.

Eventos Festivos
El distrito 25 está lleno de tradiciones y la temporada festiva no es una excepción. Vea aquí algunas actividades
gratuitas y disfrute de las numerosas exhibiciones de luces en el Distrito 25.

Dupage
● Festival de luces y ventas de árboles en el zoológico

de Cosley
● Luces en el Parque Lilacia
● Naper Lights en el centro de Naperville
● Luces de invierno en Central Park

Kane:
● Festival de las Luces Aurora 2022
● German Christmas in Aurora - Christkindlmarket
● Luces de invierno por Preservation Partners of the

Fox Valley
● Fox River Trolley Museum - Polar Express

¡Manténgase en contacto! Síganos en las redes sociales:

Facebook: @StateSenatorKVilla Instagram: @SenatorKarinaVilla

!Que esten bien!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal del Distrito 25
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