Hola amigos y vecinos,
El frío nos tiene a todos confinados nuevamente en casa, entonces mi equipo y yo estamos aprovechando este momento
para renovar nuestros medios de comunicación con ustedes. Esté atento a mi página de Facebook, InstaGram y sitio web.
Esta es una oportunidad muy emocionante para mí de conectarme con ustedes y asegurarme que los recursos y la
información se compartan lo más rápido posible con la más gente posibl

Dentro del Distrito
Continúo trabajando diligentemente con socios comunitarios para llevar vacunas a nuestras poblaciones más vulnerables.
En las próximas semanas, espero ver muchas más clínicas de vacunas como la del Distrito 94. Como siempre, a medida
que la información esté disponible, mi personal y yo haremos todo lo posible para compartir información lo más rápido
posible. Mientras tanto, le pediría que tenga paciencia y que continúe comunicándose con el departamento de salud de su
condado (Departamento de Salud del Condado de Kendall , Departamento de Salud del Condado de Kane , Departamento
de Salud del Condado de DuPage ), su doctor, su farmacia local y el VNA .
En otras noticias, los Comités Asesores han reanudado sus reuniones esta semana en colaboración con la Representante
Hirschauer. Esta noche, el Comité Asesor de Salud Mental se reunirá a las 7:00 PM. y la reunión del Comité Asesor para
Personas Mayores se reunirá mañana a las 10:00 AM.

Ayuda para Negocios Pequeños
Si usted o alguien que conoce tiene un negocio pequeño de 300 empleados o menos, querrá seguir leyendo. La Asociación
de negocios pequeños ha abierto aplicaciones para un préstamo de PPP de “segundo sorteo”. Esta oportunidad se cierra el
31 de Marzo, así que avisenle a todas las persona que conozca que puedan beneficiarse de este servicio. Pueden obtener
más información sobre PPP aqui.

Recursos de Salud Mental
Han sido tiempos difíciles para todos nosotros. En estos tiempos, los animo a que se registren con ustedes mismos. Tu
salud mental siempre debe ser una prioridad. Si usted o alguien que conoce está luchando con algún problema de salud
mental, consulte con los siguientes recursos: NAMI DuPage, NAMI Kane & Kendall, Family Service Association in
Elgin, TriCity Family Services in Geneva, and Family Counseling Service in Oswego.
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Sobrepago de PUA
La semana pasada recibimos una notificación que IDES comenzó a notificar a las personas que han sido identificadas con
un sobrepago de PUA. A partir de este último lunes, IDES va a enviar correos electrónicos a esas personas con
instrucciones sobre los próximos pasos para solicitar una exención. Si usted, o alguien que conoce, no ha recibido un
correo electrónico, comuníquese con Samy, mi enlace de servicios constituyentes, para obtener ayuda. Puede comunicarse
con Samy por correo electrónico a ConstituentServices@SenatorVilla.com o por teléfono al 630-326-9319 (inglés) /
630-326-9419 (español).

¿Que Sigue?
Habrá más detalles para los Comités Asesores de Educación y Medio Ambiente a medida que determinan sus próximos
horarios de reuniones.

Sinceramente,

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25

State Senator Karina Villa District Office ⧫ 946 N.Neltnor Blvd., #108, West Chicago
info@senatorvilla.com ⧫ 630.326.9319 (English) 630.326.9419 (Spanish)
SenatorVilla.com

