Hola amigos y vecinos,
No puedo evitar sentir esperanza mientras Illinois avanza
constantemente hacia la fase final de nuestro plan
Restaurar Illinois y la elegibilidad para las vacunas se
está expandiendo rápidamente. Mientras he estado
trabajando duro en Springfield con mis compañeros
legisladores. Espero estar en el distrito visitando a
miembros de la comunidad y negocios locales.
Dentro del Distrito
En colaboración con varios socios comunitarios, el lunes
se llevó a cabo con éxito una clínica de vacunación
masiva en la que unos 2.000 habitantes de Illinois
recibieron su primera dosis de la vacuna COVID. En
esta colaboración, mi oficina y los socios de la
comunidad registraron a los adultos mayores sin acceso
a Internet o conocimientos tecnológicos en la clínica. Si
usted o alguien que conoce tiene dificultades con el
registro en línea, comuníquese con Samy, mi enlace de
servicios
constituyentes,
al
ConstituentServices@senatorvilla.com.
Comités
El Comité de adultos mayores ayudó a redactar la
legislación que pronto se escuchará en Springfield. Los
Comités de Salud Mental, Medio Ambiente y Educación
están muy avanzados con reuniones mensuales en el
calendario. Puedes ir a mi Facebook para las próximas
reuniones o enviar un correo electrónico a los
presidentes de los comités para obtener más
información:
Seniors.49th@gmail.com
MentalHealth.49th@gmail.com
Education.49th@gmail.com

Environment.49th@gmail.com
Alivio a los Negocios Pequeños
Un último recordatorio, la Asociación de Pequeños
Negocios abrió un alivio muy necesario. Las solicitudes
para un préstamo PPP de los prestamistas participantes
solo están disponibles hasta el 31 de Marzo. No pierda la
oportunidad. Obtenga más información sobre PPP
visitando la pagina web de la assistencia a los negocios
pequenos.
Asistencia Funeraria de COVID 19
En un esfuerzo de aliviar el estrés financiero causado por
la pandemia, la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias brindará asistencia financiera para los
gastos funerarios relacionados con COVID-19 a partir de
Abril. Las personas que tienen gastos funerarios de
COVID-19 deben conservar la documentación relevante
mientras se finaliza la orientación adicional. Para
obtener más información sobre quién es elegible y cómo
solicitarlo, visite el sitio de web de FEMA.
¿Que Sigue?
Más alivio viene de la Ley de Rescate. Cuando tengamos
más información los mantendremos al tanto. Como
siempre,
no
dude
en
contactarnos
al
info@senatorvilla.com o por teléfono al 630-326-9419.
Saludos,

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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