
Celebrando el mes de el Trabajo Social con Compartiendo Recursos
Querido amigo, amiga y vecino

¡Feliz mes del Trabajo Social, y mes de la Historia de la Mujer a todos! En un esfuerzo para combinar la celebración de
ambos, quiero reconocer a Jane Addams cuyas contribuciones formaron el campo de trabajo social como es practicado hoy

en día.  Ella fundó Hull House en Chicago en 1889 que actuó como una casa de asentamiento que trajo varios servicios
sociales y apoyo a la comunidad que la rodeaba a través de sus residentes. Miembros de la casa trabajaron para proveer

refugio a los miembros de la comunidad y avanzar esfuerzos de justicia social a través de abogacía legislativa al nivel estatal
y federal rodeando labor infantil, sufragio femenino, reforma inmigratoria, y reforma de salud.

Actualizaciones de Sesión
Aquí hay un adelanto de algunos de mis proyectos de ley que han salido del comité hasta
ahora:
➢ SB 1826 aumentaría las protecciones contra el abuso de ancianos al enmendar la Ley

de Servicios de Protección para Adultos incluye que cualquier persona puede reportar
información sobre una muerte sospechosa de un adulto mayor.
➢ SB 2034 crea la Ley de Protección de los Padres de Zachary y proporciona una

licencia extendida por duelo a los empleados que han perdido a un hijo por suicidio u
homicidio.

➢ SB1497 que evita que los hogares de ancianos utilicen inapropiadamente psicotrópicos como una restricción química
en detrimento del residente y aclara el lenguaje en torno a la necesidad de dispositivos de posicionamiento.

Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda de Illinois
¿Está atrasado en su hipoteca por el COVID-19? El Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda

de Illinois ha extendido la fecha de vencimiento para solicitar por 3 meses adicionales. El programa
cubrirá hasta $60,000 en pagos de hipoteca atrasados y no cerrará hasta abril 30 de 2023. Requisitos

de elegibilidad incluyen estar atrasado en su hipoteca 30 días o más, tener su hogar en IL como su
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residencia principal, haber experimentado dificultades financieras después de 1/21/20 debido a COVID-19, y tener un
ingreso de hogar anual de 150% o debajo del ingreso medio del área. Si tiene dificultades con su hipoteca visite aquí para

más información y para empezar el proceso de solicitar. Si tiene más preguntas o necesita asistencia llenando la aplicación
por favor llame mi oficina al (630)326-9419 o mande un correo electrónico ha constituentservices@senatorvilla.com.

Disminución de asignación de SNAP a partir de este mes

El gobierno federal mueve a terminar aumentos de emergencia por la pandemia de SNAP que
fueron recibidos durante COVID-19, y usuarios de SNAP en Illinois verán este cambio reflejado
en su asignación de SNAP este mes. Nuestra oficina entiende que mientras el periodo de
emergencia por la pandemia ha pasado, el costo de la inflación todavía está afectando a los
constituyentes a través de nuestro distrito en su habilidad de accesar comida para sus familias.
Si tiene inseguridad alimentaria o aumento de estrés o preocupación sobre dándole de comer a
su familia o a usted mismo lo animamos para que llame a nuestra oficina al (630) 326-9419,
mande un mensaje de texto al (331)465-9690 o mandenos un correo electrónico a
constituentservices@senatorvilla.com, y nuestra oficina trabajará para conectarlo con recursos
de comida locales que son accesibles a usted.

Información sobre WIC (mujeres, infantes, y niños)
Nuestra oficina anima a familias con inseguridad alimentaria que están embarazadas con un bebe o tienen niños menores
de 5 años que soliciten para WIC. Este programa de nutrición suplementaria asegura acceso a comidas saludables básicas a
través de asignaciones mensuales en todos los grupos de alimentos nutricionales necesarios. Si califica para SNAP y es una
madre embarazada, nueva madre, o tiene niños menores de 5 años automáticamente califica para WIC. Aquí hay lugares en

cada condado donde pueden asistir con la solicitud de WIC:

❖ Condado de Kane:
➢ VNA Centro de Salud // 400 N Highland Ave, Aurora, IL, 60506 //

(630) 892-4720
➢ Aunt Martha’s Youth Service Center // 2124 Ogden Ave, Aurora, IL,

60504 // (630) 859-6557
➢ Greater Family Health // 373 Summit st, Ste 300, Elgin, IL, 60120 //

(844) 599-3700
➢ Well Child Center (Villa) // 801 Villa Street, Elgin, IL 60120 // (630)

482-8103
❖ Condado de Dupage:

➢ Dupage County Health Department // 245 W Roosevelt Rd, Bldg. 14, Ste. 146, West Chicago, IL 60185 // (630)682-7400
❖ Condado de Cook:

➢ CEDA WIC // 1515 W Lake St, Floor 2, Hanover Park, IL, 60133 // (630) 289-3800

Cámara de Comercio de Batavia : Becas de Inspire
La Cámara de Comercio de Batavia ha oficialmente abierto sus aplicaciones becarias para estudiantes

de último año de Batavia High School. Las aplicaciones estarán abiertas hasta el 3/31/23 y más
información y la solicitud puede ser encontrada aquí. Un total de 4 becas serán otorgadas en las

siguientes categorías: Inspirando Emprendimiento, Inspirando Mujeres en Negocios, Inspirando
Triunfadores en Carrera y Técnica, Inspirando Colaborador de Empresa de la Cámara de Batavia.
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¡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!

¿Esta buscando oportunidades de subvención? Visite aquí.

¡Manténgase en contacto! Siguenos en redes sociales:

Facebook: @StateSenatorKVilla Instagram: @SenatorKarinaVilla

¡Este bien!

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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