
Resumen de la sesión de Lame Duck
Queridos amigos, amigas y vecinos,

A continuación hay un pequeño resumen sobre el trabajo desempeñado por la 102ª Asamblea General durante la Sesión
Lame Duck que marcó el final de la Asamblea General anterior mientras surgían las presentaciones de la recién inaugurada

103ª. Al comenzar la 103ª sesión legislativa hay algunos puntos reflexivos importantes notables de la última asamblea.

HB4664: La Ley de Protección de Pacientes y Proveedores
HB4664 codifica los derechos de privacidad y protección tanto para profesionales de la salud como
para las personas que buscan un aborto, tratamiento de fertilidad o atención de afirmacion de
género en Illinois. Para los profesionales de salud, protege su licencia de Illinois si son penalizados
por proporcionar atención médica reproductiva que es ilegal en otro estado, pero legal aquí. Tanto
las personas en Illinois que buscan atención como las que brindan están protegidas de cualquier
acción médica reproductiva. Para aquellos fuera del estado, si se dicta un fallo en su contra pro
recibir un aborto o una ciruhia de afirmación de género, se les proporciona una contrademanda, ya
que es legal en este estado.

SB208: Ley de Tiempo Libre Pagado para Todos los Trabajadores
SB208 exige que los empleadores deben proporcionar permiso de tiempo libre pagado para

todos los empleados, para los empleados de tiempo completo esto será equivalente a 40 horas (a 5
días) dentro de un año, y para los empleados a tiempo parcial se acumulará 1 hora de permiso

pagado por cada 40 horas trabajadas. Este permiso se puede utilizar por cualquier motivo, ya sea
como vacaciones, tiempo personal o enfermedad. El empleado no está obligado a dar ninguna

razón para tomar este tiempo libre. Solo se puede exigir al empleado que notifique que tomará
este tiempo libre pagado con 7 días de anticipación cuando sea posible o si la licencia no es

previsible, el empleado debe notificar al empleador tan pronto como sea posible.
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HB 1688: Escasez de conductores de autobuses escolares
Presenté esta legislación para ayudar a abordar la escasez de conductores de autobuses escolares,
Gran parte del tiempo dedicado a convertirse en conductor de autobús escolar conlleva el esperar la
licencia oficial para hacerlo. Este proyecto de ley crea dos clases de Permisos de Conductor de
Autobús Escolar para cumplir con el Código de Vehículos a la forma en que la Secretaría del Estado
de Illinois procesa las solicitudes de Permisos de Conductor de Autobús Escolar, haciendo un
permiso para vehículos de primera división y otro para vehículos de segunda división. Estableciendo
una clase para vehículos de primera división y actualizaciones anuales de capacitación, al tiempo
que disminuye el tiempo de respuesta para ambos permisos.

HB 5471: Ley de Protección de las Comunidades de Illinois
Hb 5471 prohíbe efectivamente la venta y distribución de armas de asalto, cargadores de alta

capacidad e interruptores en Illinois. Para incluir a los propietarios de armas preexistentes en esta
prohibición, aquellos que actualmente poseen tales armas deben registrar esas armas con la Policía

Estatal de Illinois antes del 1 de enero del 2024. Aquellos que buscan una tarjeta FOID entre las
edades de 18 a 20 años ahora deben tener la aprobación de los padres para hacerlo, a menos que sean

miembros activos de las fuerzas armadas o de la Guardia Nacional.

HB 969: Créditos presupuestarios
Se aprobó un proyecto de ley de presupuesto suplementario por un total de $ 648.8 millones que incluyó:

➢ Aumento de $90 millones para Centros de Bienvenida para ayudar a apoyar a las familias e
individuos recién llegados.
➢ $50 millones para respuesta y mitigación de COVID-19
➢ $25 millones  para ayudar a los servicios de transición de los centros de salud mental

operados por el estado a entornos comunitarios alternativos.
➢ Se asignó $74.2 millones en fondos de ARPA a la Autoridad de Vivienda de Illinois, las

Autoridades de Prevención de Personas sin Hogar, el Programa Abriendo Puertas y otras agencias
financiadas por servicios de vivienda de apoyo para el reclutamiento y retención de su fuerza
laboral.
➢ Se delegaron $12.5 millones adicionales a servicios comunitarios que atienden a personas

con discapacidades del desarrollo.

El aumento del dinero de emergencia de SNAP finalizará el 1 de Marzo, 2023
Bajo la dirección del Gobierno Federal, los beneficios de SNAP disminuirán a los niveles
anteriores a la pandemia. El final del aumento de los beneficios de emergencia de SNAP
resultará en una disminución de $95-225 mensuales por hogar, mientras que la disminución
depende de las circunstancias financieras y el tamaño del hogar.  Para prepararse para este
cambio, IDHS recomienda que los clientes de SNAP visiten https://abe.illinois.gov/ y
actualicen su cuenta si hay un cambio de dirección, un aumento en los costos de vivienda o
una disminución en los ingresos. Esto asegurará que los clientes de SNAP reciban el máximo
beneficio para el que son elegibles. Si tiene alguna pregunta o está experimentando
inseguridad alimentaria, llame a mi oficina al (630) 326 -9419 o envíe un correo electrónico al
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!
Oportunidades de becas:
➢ Cámara de Comercio de Batavia: La Cámara tiene cuatro becas de $1,000 disponibles para estudiantes de último

año de Batavia High School. Cada beca tiene una categoría específica y la solicitud correspondiente con las
categorías que son: espíritu empresarial inspirador, mujeres inspiradoras en los negocios, triunfadoras profesionales
y técnicas inspiradoras, e inspiradoras contribuyentes a un negocio de la Cámara de Comercio de Batavia. Para
obtener más información sobre cómo presentar una solicitud, comuníquese con Perreault al (630) 879-7314 o envíe un
correo electrónico a info@bataviachamber.org. La fecha límite para aplicar es el 31 de marzo de 2023.

➢ Illinois Conservation Foundation: La fundación otorga anualmente becas a estudiantes sobresalientes de último
a♦o de secundaria en Illinois que demuestran dedicación efectiva, voluntaria y a largo plazo a la preservación,
protección o mejora de los recursos naturales del estado. Cuatro becas de $2000 cada una están disponibles para el
año escolar actual y la fecha límite para aplicar es el 3 de marzo de 2023. Para obtener más información sobre la beca
y cómo aplicar, haz click aquí.

¡Manténgase en contacto! Síganos en las redes sociales:

Facebook: @StateSenatorKVilla Instagram: @SenatorKarinaVilla

¡Que este bien!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal del 25th Distrito 25
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