Hola amigos y vecinos,
¡Estoy feliz de compartir la noticia de que mi
primera ley fue aprobada por el Senado la
semana pasada! La Ley del Senado 1632
eliminaría el requisito de que los trabajadores
sociales aprueben un examen para obtener la
licencia. Como ex trabajadora social escolar,
esta medida fue una prioridad para mí para
asegurarme de que nuestro estado abra los
brazos a más trabajadores sociales y al mismo
tiempo garantizar que haya una supervisión
adecuada por parte de los trabajadores
sociales clínicos. Con el enfoque en mejorar la
salud mental, creo que este es un paso vital
para que los trabajadores sociales estén
disponibles en todos lugares.

Dentro del Distrito
Más de la mitad de los adultos en Illinois han
recibido la vacuna contra el COVID-19, y los
condados de DuPage y Kane se encuentran
entre las poblaciones más vacunadas. Aunque
esto es una gran noticia, muchos residentes de
Illinois siguen sufriendo el impacto de la
pandemia en sus finanzas, sus trabajos y sus
vidas personales.

proveedores de cuidado infantil y familias para
ayudar durante este tiempo difícil.
Los animo a que aprovechen estos programas
o envíen la información a un amigo, ser
querido o vecino que podría beneficiarse.
Somos
más
fuertes
juntos;
sigamos
cuidándonos unos a otros y echándonos una
mano donde podamos.

Bares y restaurantes
¡Atención dueños de bares, restaurantes y
negocios de servicios de comida! El nuevo
fondo
de
revitalización
(RRF)
de
Administración de Pequeñas Empresas de EE.
UU. (SBA) se abrirá pronto y proporcionará
fondos a empresas elegibles para cubrir las
pérdidas de ingresos relacionadas con la
pandemia. Estos fondos condonables se
pueden usar para gastos operativos como
suministros y alquiler. Actualmente, la SBA no
acepta solicitudes de RRF, pero la preparación
de la solicitud está disponible. Se dará
prioridad a las mujeres, los veteranos y los
propietarios de negocios en desventaja social /
económica.
Más
información
aqui:
https://bit.ly/3gom6uM

Esta semana, incluí recursos para brindar
asistencia a los negocios pequeños,
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¿Que Sigue?
Los comités asesores no se reunirán la próxima
semana, pero se reanudarán en Mayo, así que
marque su calendario ahora y espere más
información en las próximas semanas.
●
●
●
●

Educación: 13 de Mayo a las 7 pm
Adultos Mayores: 14 de Mayo a las 10 am
Salud mental: 20 de Mayo, a las 7 pm
Medio Ambiente y Agricultura: 27 de Mayo,
a las 19 h

Como siempre, no dude en ponerse en contacto
con mi oficina para obtener ayuda. Puede
comunicarse
con
nosotros
en
info@senatorvilla.com
o
por
teléfono
al
630-326-9419.
Saludos,

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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