
¡La legislatura está en sesión: con asignaciones, encuestas, y más!
Queridos amigos, amigas y vecinos,

Parece que nuestras 6 semanas adicionales de invierno han sido destinadas por la marmota, pero, esperamos que los
ánimos de todos sigan altos durante el resto de la temporada de invierno. ¡Es la recta final después de todo!

Anuncios de asignaciones de Comités
Es mi placer anunciar los Comités a los que he sido asignada para servir durante la 103ra
Asamblea General. Espero con ansias de usar mi experiencia para ofrecer mi perspectiva
sobre las piezas de legislación que pasen a través de estos comités. Los siguientes son mis
asignaciones de comités:
➢ Presidenta del Comité de Salud Pública, le más sobre mi asignación aquí
➢ Comité de Salud y Servicios Humanos
➢ Comité de Salud Mental y Comportamiento
➢ Comité de Apropiaciones
➢ Comité de Agricultura
➢ Comité de Derechos Humanos

➢ Comité Especial de Pensiones
¡Use Su Voz, Toma la Encuesta de nuestro Distrito!

Para mejor familiarizarnos con las necesidades de nuestro nuevo distrito, alentamos a todos que
estén dentro de él que tomen nuestra Encuesta del Distrito. Mi oficina ha hecho esta herramienta

para escuchar su punto de vista sobre las necesidades de la comunidad en la que vive, ya que
usted es el experto de esta experiencia. Nuestra oficina usará esta información para formular un

plan hecho específicamente para las necesidades de su comunidad. ¡Puede completar la encuesta
dando clic aquí!
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El Final de la Cobertura Continua de Medicaid
El gobierno federal ha movido a terminar la cobertura continua para todos que están cubiertos
por Medicaid que fue puesta durante la pandemia para asegurarse de que personas y familias no
perdieran su cobertura aunque no fueran elegibles. Todas las personas en Medicaid recibirán
una notificación por correo que tendrán que renovar su aseguranza de Medicaid, también
pueden ir en línea en abe.illinois.gov e ir a “Manage My Case” para verificar cuándo tendrán que
entregar la renovación. Las renovaciones pueden ser entregadas en línea a través de su cuenta,
por correo, o por teléfono al 1-800-843-6154. Las notificaciones de renovación serán enviadas a
su dirección un mes antes de su fecha de vencimiento para asegurar su cobertura continua.
También es sugerido que verifique que su dirección esté actualizada en su cuenta de Medicaid
para asegurar que reciba su carta de renovación y otras actualizaciones importantes sobre su

cobertura médica. Más información está disponible aquí, y alentamos que llame a nuestra oficina a (630)326-9419 o
mandenos un correo electrónico a info@senatorvilla.com con cualquier pregunta o inquietud.

Beca de DCFS

La solicitud para la beca de DCFS ya está disponible, jóvenes actualmente en cuidado de
DCFS o que han crecido fuera de DCFS son elegibles y tienen hasta el 31 de marzo de 2023

para solicitarla. Las solicitudes pueden ser enviadas a DCFS.Scholarship@illinois.gov para
su consideración. La beca cubre la colegiatura completa a cualquier colegio comunitario o

estatal en un esfuerzo para asistir a los que han sido involucrados en el sistema de cuidado
y crianza para obtener su título de post-secundaria. Más información está disponible aquí

y preguntas pueden ser dirigidas a la Oficina de DCFS de Educación y Servicios de
Transición a 217-557-2689 o DCFS.Scholarship@illinois.gov

¡Lanzamiento de 211 en el condado Cook!

El condado de Cook oficialmente lanzó 211, los residentes pueden llamar para ser conectados a
servicios comunitarios. Estos servicios incluyen recursos de salud mental, asistencia de alquiler,
asistencia de utilidades y más. Ambos residentes dentro de la ciudad y los suburbios del condado
Cook pueden llamar para ser conectados a los recursos locales a ellos para beneficiar su situación
actual. Todas las áreas de nuestro distrito incluyendo a Cook, Kane, y DuPage pueden llamar ya a
211 para recibir o ser conectado a los servicios.

Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois: Programa de Puertas Abiertas
La Autoridad de Desarrollo de Vivienda de Illinois ha abierto su Programa de Puertas

Abiertas que proporciona $6,ooo en depósito o costos de cierre a los que apliquen.
Mientras que el aplicante siga en el hogar por 5 años como su residencia principal, el

dinero no tiene que ser re-pagado y será sustraído automáticamente a través de los años
pasados en el hogar. Para compradores de vivienda de primera vez y poblaciones de

minorías que han tenido obstáculos para acceder a vivienda serán priorizados pero todos
pueden aplicar. Para más información acerca del programa y los requisitos de elegibilidad

visite Homebuyer Center.
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El Centro para Personas Mayores del municipio Wayne está abierto a los Residentes de Winfield
Los residentes del municipio de Winfield ahora pueden utilizar completamente el
Centro para Personas Mayores del municipio Wayne a través de una asociación
establecida entre ambos municipios. El transporte puede ser organizado a través
del programa de autobús del municipio Winfield, y los residentes tienen acceso
completo a todas las actividades proporcionadas dentro del centro. Las
actividades disponibles incluyen una variedad de clases de ejercicios, clubs,
juegos, cartas, dardos, manualidades y oportunidades para voluntarios y eventos
y viajes especiales. ¡Si es una persona de mayor edad en el municipio de Winfield
asegúrese de aprovechar el centro!

¡Mantente en Contacto! Siguenos en redes sociales:

Facebook: @StateSenatorKVilla Instagram: @SenatorKarinaVilla

¡Que este bien!

Karina Villa, MSW
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