
Noticias legislativas, caucus latino y oportunidades locales
Querido amigos, amigas y vecinos,

Cómo nos acercamos al final de Febrero, he estado esperando con ansias los meses de primavera.  Como la frase del Caucus
Latino para nuestras prioridades legislativas es ‘Raíces’, acompañada por la expresión “De nuestras Raíces, Florecen las

Flores.” Vea este boletín para ver las semillas que estoy plantando en la forma de legislación, para que ojalá se conviertan en
flores.

Actualizaciones de Sesión
Esta sesión, he trabajado muy duro para arrancar a toda velocidad, presentando en total 27
piezas de legislación. Estas piezas cubren diversas áreas, pero unas para tomar nota incluyen
ofreciendo servicios de modificación de hogar para los discapacitados (SB120),
proporcionado ayuda de pañales para familias de bajo recursos con bebés y niños pequeños
(SB1294), entrenamiento de inclusividad de consejo escolar (SB98), y uso de plaguicidas y
sanciones (SB187). Eso es para nombrar unas, pero puede ver la lista completa de mis piezas
de legislación aquí. Si tiene cualquier pregunta sobre una de mis piezas, contacte mi
personal por teléfono o correo electrónico a (630)326-9419 o info@senatorvilla.com

Respuesta del Caucus Latino a el Estado del Presupuesto
Me honra el haber hablado sobre las Prioridades del Caucus Latino en esta sesión en

respuesta al discurso del Estado del Presupuesto que dio el Gobernador. Este presupuesto
establece una base excelente, pero nuestro presupuesto debe asegurar que cada

Departamento de Illinois tenga un plan de acceso de lenguaje que sea culturalmente
competente y receptivo a nuestras comunidades. Illinois es conocido como un estado

acogedor de inmigrantes, y nuestras agencias estatales deberían de reflejar estos mismos
valores en la manera de notificar al público de la información y servicios que el estado
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https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?GA=103&DocTypeID=SB&DocNum=120&GAID=17&SessionID=112&LegID=143451
https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?GA=103&DocTypeID=SB&DocNum=1294&GAID=17&SessionID=112&LegID=145543
https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?GA=103&DocTypeID=SB&DocNum=98&GAID=17&SessionID=112&LegID=143418
https://www.ilga.gov/legislation/BillStatus.asp?GA=103&DocTypeID=SB&DocNum=187&GAID=17&SessionID=112&LegID=143654
https://www.ilga.gov/senate/SenatorBills.asp?MemberID=3177&GA=103
mailto:info@senatorvilla.com
mailto:info@senatorvilla.com


proporciona usando el lenguaje que ellos hablen. 60% de inmigrantes tienen dificultades para acceder información estatal y
servicios, y menos de 5% de agencias estatales son dirigidos por Latines.

Subvención del Programa para Inversión de Megasitios
Fecha límite: 4/6/23 a las 5pm

Más Información: aquí
Esta subvención proporciona financiación entre $500,00-$5 millones para el desarrollo de
megasitios para atraer inversiones de gran escala en áreas infrautilizadas y antiguos sitios

industriales. Gobiernos locales, negocios y organizaciones sin fines de lucro pueden
solicitarlo. Se requiere una coincidencia 1:1, el solicitante debe ser el dueño de la propiedad,

estar zonificado como agricultor o industrial y tener por lo menos 200 acres.

Preparación para Subvenciones  - Pre-Premio GATA y Sesión de Preparación NOFO

Esta sesión es ofrecida por el Centro de Desarrollo para Negocios Pequeños de Illinois para
enseñarles a los solicitantes como prepararse para aprovechar las oportunidades de
subvenciones. La sesión informativa cubrirá el portal de beneficiarios de la ley de Accesibilidad
y Transparencia de Subvenciones (GATA) y cómo posicionar su negocio para aprovechar el
Aviso de Oportunidades de Financiamiento (NOFO). Esta sesión será el 3/16/23 de 9-10am. Más
información y detalles de registración pueden ser encontradas aquí.

¿Busca más oportunidades de subvenciones? Visite aquí.

Aplazamiento de Impuestos Inmobiliarios para Personas Mayores
El programa de Aplazamiento de Impuestos para Personas Mayores puede ayudar a personas

mayores cubrir los pagos de impuestos de propiedad y aplazar hasta $7,500 por año fiscal.
Adultos de 65 años o mayor cuyo ingreso hogar sea $65,000 o menos puede aplicar a través de

su oficina local del Cobrador del Condado hasta Marzo 1, 2023.
➢ Oficina del Cobrador del Condado de Dupage: 630-407-5900
➢ Oficina del Tasador del Condado de Kane: (630)208-3818
➢ Oficina de Tesorero del Condado de Cook: (312)443-5100

Secretaria del Estado de Illinois: Programa de Renovación de Conductor Seguro por Línea
¿Tiene falta de transporte o falta de tiempo para llegar al DVM? La Secretaria del Estado de
Illinois ha lanzado el Programa de Renovación de Conductor Seguro que deja a los conductores
elegibles renovar su licencia por línea, comprar la calcomanía de placa y pedir una réplica de
identificación. Los conductores elegibles de renovar por línea recibirán una carta por correo
60-90 días antes de que se expire su licencia con un código e instrucciones de cómo renovar
por línea. Si la carta no es recibida puede verificar su elegibilidad de renovación por línea aquí.
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https://dceo.illinois.gov/aboutdceo/grantopportunities/3069-2471.html
https://ilsbdc.ecenterdirect.com/events/36970
https://dceo.illinois.gov/aboutdceo/grantopportunities/grants.html
https://www.dupagecounty.gov/government/departments/supervisor_of_assessments/exemptions/senior_citizens/senior_citizens__tax_deferral_program.php
https://www.kanecountyassessments.org/
https://www.cookcountytreasurer.com/theseniorcitizenrealestatetaxdeferralprogram.aspx
https://apps.ilsos.gov/renewaldlid/eligible.jsp
mailto:info@senatorvilla.com


Actualmente, este programa solo está disponible en inglés y puede encontrar más información en el sitio web de ILSOS
aquí.

¡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!

¡Manténgase en contacto! Siguenos en redes sociales:

Facebook: @StateSenatorKVilla Instagram: @SenatorKarinaVilla

¡Que este bien!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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https://www.ilsos.gov/departments/drivers/drivers_license/renewonline.html
https://www.ilsos.gov/departments/drivers/drivers_license/renewonline.html
https://docs.google.com/forms/d/1GCNZ_PReKVtEK7ODaisBEX5ND-lIKtzIx7uaISSLIo4/edit?ts=63e437d0
https://www.facebook.com/StateSenatorKVilla
https://www.instagram.com/senatorkarinavilla/
mailto:info@senatorvilla.com

