Hola amigos y vecinos,
¡Espero que todos tengan unas vacaciones cálidas
y saludables con sus seres queridos! Mi oficina
estará cerrada del 24 de diciembre al 3 de enero.
Tour en Dynamic Utility Solutions
El lunes visité Dynamic Utility en Carol Stream para
discutir cómo introducir a más personas a las
carreras de electricistas en los sindicatos. Dynamic
Utility Solutions es un contratista de servicios
públicos y la dueña es orgullosamente Latina.
Siempre estoy emocionada de visitar negocios
propiedad de latinas en los suburbios.

Seminario web de LSW el 10 de enero a las 6
p.m.
Nuestra oficina organizará un seminario web sobre
los nuevos requisitos que han simplificado la
obtención de su LSW- licenciatura de trabajador(a)
social en el estado de Illinois a partir del 1 de enero
de 2022 debido a SB1632. La representante estatal
LaPointe, Kyle Hillman de NASW Illinois y el
Departamento de Regulación Financiera y
Profesional de Illinois serán los anfitriones de este

evento. Puede registrarse con anticipación para
este seminario web:
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_kfHm8EhxS
3SWes58Q-TDeg
Conferencia de la Fundación del Caucus Latino
Legislativo de Illinois
El fin de semana pasado, la Fundación del Caucus
Latino Legislativo de Illinois tuvo una gran
conferencia para celebrar nuestras victorias
legislativas, organizadores comunitarios y futuros
líderes con nuestro almuerzo de becas. Le damos
un agradecimiento especial a las copresidentes de
la Fundación, la Senador Pacione-Zayas y
Representante Avelar por organizar nuestro gran
evento.

Small Business Spotlight
El Centro de Negocios de la Agencia de Desarrollo
de Negocios de Minorías de Illinois acaba de abrir
su oficina principal en Elgin. Terrie Simmons es
propietaria de Strategic Exceptions y ahora
presidenta del Centro de Negocios de la Agencia
de Desarrollo de Minorías de Illinois. Puede
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encontrar asistencia y próximos eventos a través
del MBDA de Illinois aquí.

Asistencia de energía para el invierno
El Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas de Illinois y la Junta de Servicios
Públicos de Ciudadanos les recuerdan a los
residentes que soliciten asistencia de servicios
públicos bajo la iniciativa Help Illinois Families del
gobernador JB Pritzker, una expansión del
Programa de Asistencia de Energía para Hogares
de Bajos Ingresos bajo el Plan de Rescate
Americano. Diseñado para apoyar a las familias
más vulnerables de Illinois, el programa ayudará a
cubrir el costo de las facturas de calefacción y
energía, incluidos los beneficios ampliados
proporcionados este año de $ 750 a $ 1,000, en
promedio por hogar. Para obtener más información
y completar una nueva solicitud remota, visite
helpillinoisfamilies.com.

Asistencia de alquiler de Illinois
Los inquilinos y propietarios vulnerables ya han
recibido $ 505 millones de asistencia de alquiler de
emergencia, ya que Illinois lidera la nación en la
distribución de estos fondos federales más rápido
que cualquier otro estado para ayudar a más de
57,000 hogares. La Autoridad de Desarrollo de
Vivienda de Illinois abrirá una nueva ronda de
asistencia el 6 de diciembre, y el Departamento de
Servicios Humanos de Illinois está aceptando
solicitudes para asistencia de alquiler. Los hogares
con dificultades pueden encontrar recursos aquí.
¡La aplicación se cerrará el 9 de enero!

más reciba una dosis de refuerzo de la vacuna de
COVID-19 seis meses después de recibir su
segunda vacuna Moderna o Pfizer-BioNTech, o dos
meses después de recibir la vacuna Johnson &
Johnson de una dosis. La mejor protección contra
la variante de Omicron que surgió recientemente
es vacunarse por completo y recibir unarefuerzo
inyección de. Visite https://www.vaccines.gov/
para encontrar una vacuna de refuerzo COVID-19
segura, gratuita y conveniente cerca de usted.
Subvenciones disponibles para proyectos
comunitarios
El programa de Asistencia para el Ajuste
Económico de la Administración Federal de
Desarrollo Económico ayudará a cientos de
comunidades de todo el país a planificar, construir,
innovar y poner a la gente a trabajar a través de
proyectos de construcción o no relacionados con la
construcción diseñados para satisfacer las
necesidades locales. $ 500 millones están
disponibles para financiar aproximadamente 300
proyectos. Hay una fecha límite renovable con una
fecha de presentación sugerida del 31 de marzo de
2022. Se pueden encontrar seminarios web y más
información aquí.

¿Que sigue?
Nuestra oficina se asocia con la Representante
Estatal Maura Hirschauer y co-dirige cuatro
comités asesores: Medio Ambiente y Agricultura,
Salud Mental, Personas Mayores y Educación.
Estos comités son un foro público limitado dirigido
por presidentes voluntarios y buscan crear una
conversación compasiva entre las voces de los
distritos 25 y 49 para ayudar a construir nuestra
agenda legislativa y aumentar nuestro
conocimiento en estas áreas.
Mi personal y yo esperamos tener noticias suyas.
Le animo a comunicarse con nosotros al
630-326-9319 (inglés), 630-326-9419 (español) o
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Cuidate!

Elegibilidad ampliada para la vacuna de
refuerzo COVID-19 Tras la decisión de la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
abrir las vacunas de refuerzo de COVID-19 a
todos, el Departamento de Salud Pública de Illinois
recomienda que cualquier persona de 18 años o

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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