
Un sincero saludo y adiós al Distrito 25
Queridos amigos, amigas y vecinos,

He sido inaugurada oficialmente en el nuevo Distrito 25 del Senado y me gustaría tomar un momento para agradecer a todos
los que me llevaron a esta posición. Asumir esta línea de trabajo realmente me ha mostrado lo que significa el dicho "se
necesita un pueblo". Lamento perder a personas que ya no están en mi distrito, pero sé que todavía tendrán una fuerte

representación allí, y le deseo un sincero adiós.  En cuanto a aquellos a quienes estoy representando recientemente, es un
placer poder servirles para proporcionar una representación efectiva al Distrito 25, y esto marca un sincero saludo. Estoy

emocionada de trabajar duro en esta próxima sesión para atender las necesidades de aquellos en nuestras comunidades, y
los aliento a utilizar mi oficina para que podamos servirles mejor.

Nuestro nuevo distrito
El distrito 25 de 2023 está compuesto por:
❖ West Chicago
❖ Aurora
❖ North Aurora
❖ Bartlett
❖ South Elgin
❖ Elgin
❖ Batavia
❖ Wayne
❖ Eola
❖ Streamwood

➢ Para ver si se encuentra en nuestro distrito actual, puede visitar: Illinois
State Board of Elections. Esperamos tener la oportunidad de servirle.
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Conozca a su senadora estatal
Es un placer ser su senadora estatal y poder servirle. Un poco sobre mí, nací y crecí

en West Chicago. Siempre he sido una defensora apasionada, y antes de servir en el cargo
fui trabajadora social escolar y también serví en la junta escolar local.  Fue a través de mi
trabajo como trabajadora social escolar que vi cuán esencial es el gobierno estatal para
asegurar servicios comunitarios para los estudiantes; son la razón por la que continúo
haciendo el trabajo que hago.  Fui elegida por primera vez para el Senado de Illinois el 6 de
noviembre de 2020 después de haber servido previamente como Representante del Estado
de Illinois. Soy la primera latina en representar a este distrito, y el distrito al que sirvo a
partir de 2023 es un distrito mayormente latino. Me he basado en mis valores de trabajo
social para crear mi oficina de distrito para mejor servir a la comunidad del distrito 25. Le
invito a visitar o llamar a mi oficina con respecto a legislación, servicios o preguntas
generales. Es un honor servir a mi comunidad, y continuaré usando mis valores
impulsados por la familia y mi pasión por la defensa y la participación comunitaria para
servir mejor al distrito 25.

Conozca nuestra oficina

Nuestro equipo está compuesto por personas apasionadas y
empáticas que esperan servirle facilitando conversaciones
compasivas con las personas y la comunidad en general. Por favor,
no dude en ponerse en contacto con ellas si alguna vez necesita
ayuda.

De izquierda a derecha:
❖ Conozca a Kylie LaSanska, Enlace Legislativo

➢ Ella trabaja en nuestra oficina de
Springfield y maneja todos los asuntos relacionados con la

legislación
➢ Ella puede ser contactada al: (217) 782-0471

❖ Conozca a Vianey Luna, Directora de Servicios a la Comunidad
➢ Está basada en nuestras oficinas de distrito y maneja todas las preocupaciones de los

constituyentes de habla hispana.
➢ Puede contactarla al (630) 326-9419 o constituentservices@senatorvilla.com

❖ En el centro estoy yo, pero ya me he presentado.
❖ Conozca a Kate Peterson, Jefa de Gabinete

➢ Ella está basada en nuestras oficinas de distrito y supervisa toda la programación y
administra nuestras oficinas.

➢ Puede contactarla al (630)326-9319 o info@senatorvilla.com
❖ Conozca a Lindsay Halik, Directora de Servicios de Servicios a la Comunidad

➢ Ella está basada en nuestras oficinas de distrito y maneja todas las
preocupaciones de los constituyentes que hablan Inglés.

➢ Puede contactarla al (630)326-9319 o constituentservices@senatorvilla.com
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¡Queremos escuchar de usted!
Para familiarizarnos mejor con las necesidades de nuestro nuevo distrito, alentamos a

aquellos dentro de él a tomar nuestra Encuesta del Distrito. Mi oficina ha elaborado esta
herramienta para escuchar de usted sus puntos de vista sobre las necesidades de la

comunidad en la que vive, ya que usted sirve como experto en esta experiencia. Nuestra
oficina, a su vez, utilizará los comentarios que recibamos para formular mejor un plan
alineado a sus necesidades, a partir de los comentarios que recibimos de usted. Puede

acceder a la encuesta completa aquí!

Nuestro sitio web: (SenatorVilla.com)
Asegúrese de visitar nuestro sitio web que ha sido renovado para aumentar la accesibilidad y el
conocimiento sobre nuestra oficina y los servicios que ofrecemos. Todos nuestros boletines y
comunicados de prensa se publican para su visualización en el sitio, y se destacan todos los
próximos eventos. También se puede usar para ver los comités que la senadora Villa participa e
información sobre el distrito, incluido un mapa interactivo del distrito 25. El sitio también brinda
información de contacto a nuestra oficina y una descripción general de los servicios a los
constituyentes con los que le podemos asistir, si necesita asistencia o tiene dudas de si le

podemos ayudar le animo a llamarnos. Esperamos mantenernos en contacto. Puede visitarnos usando el enlace
de arriba para más información.

¡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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