
Queridos amigos y amigas,

Espero que todos hayan disfrutado el Día del
Presidente el lunes 21 de febrero, que se celebra en
reconocimiento del cumpleaños de George
Washington.

Visita al Centro de Justicia Juvenil del Condado
de Kane
La semana pasada, la oficina de mi distrito visitó al
Superintendente Mike Davis del Centro de Justicia
Juvenil del Condado de Kane para dejar los
productos menstruales que nuestra oficina había
recolectado a través de nuestra campaña de
donación y recibir un recorrido por las instalaciones.
Estos productos menstruales se utilizarán para
proporcionar paquetes de atención para que las
jóvenes abandonen el centro, que también incluyen
ropa e información sobre los recursos de la
comunidad y cómo acceder a ellos (como alimentos,
vivienda, etc.). En el recorrido aprendimos sobre
todos los servicios brindados a los jóvenes detenidos
para ayudarlos a enriquecer su experiencia en el
Centro de Justicia, desde la escuela hasta el
programa de arte, biblioteca y libros.

Mes de la Historia Afroamericana
Como parte del Mes de la Historia Afroamericana, la
Biblioteca Pública Gail Borden en Elgin organizará
entrevistas virtuales sobre la excelencia negra al
mediodía todos los jueves de febrero en Facebook,
gbpl.info/fbvirtual. Los asistentes aprenderán sobre lo
que impulsa a los miembros de la comunidad negra a
luchar por la excelencia y celebrar sus logros. Los
invitados destacados incluyen a Elgin's Poet Laureate
Emeritus Chasity Gunn y Monique Howery, chef y
propietaria de Moni's Soul food Fiesta.

Retiro de la fórmula infantil
El Departamento de Salud del Condado de DuPage
(DCHD) advierte que la Administración de Alimentos
y Medicamentos de los EE. UU. aconseja a los
consumidores que no utilicen determinadas fórmulas
en polvo para bebés fabricadas en el centro de
Abbott Nutrition ubicado en Sturgis, Michigan, en
medio de una  investigación por la enfermedad de
cuatro bebés. Los cuatro casos relacionados con
estas quejas fueron hospitalizados y es posible que la
bacteria Cronobacter haya contribuido con un
desenlace mortal en uno de los casos. Los padres y
cuidadores deben desechar las fórmulas en polvo
para bebés Similac, Alimentum o EleCare si: Los
primeros dos dígitos del código son de 22 a 37. El
código del envase contiene K8, SH o Z2. La fecha de
vencimiento es el 01/04/2022 (abril de 2022) o
después. Para averiguar si el producto que tiene está
incluido en este retiro del mercado, visite
similacrecall.com e ingrese el código que se
encuentra en la parte inferior del paquete; o bien,
llame al +1-800-986-8540 (EE. UU.) y siga las
instrucciones provistas. No es necesario tomar
ninguna medida en el caso de los productos
consumidos con anterioridad.
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Evento de voluntariado del banco de alimentos
del norte de Illinois
El Banco de Alimentos del Norte de Illinois en
Geneva está organizando un evento de voluntariado
el 9 de abril de 9 a. m. a 12 p. m. donde tendrá la
oportunidad de apoyar a su comunidad ayudando a
empacar alimentos para familias necesitadas y
conectarse aún más con otros miembros de la
comunidad. Regístrese con sus colegas, amigos,
vecinos o solo como una forma de involucrarse.
Puede registrarse ahora usando el enlace y ver el
poder que brinda el voluntariado para apoyar y
conectarse con su comunidad.

Curso de formación HVAC para adolescentes
TEC Training en North Aurora ofrece un curso
práctico de HVAC para adolescentes en marzo
30 de 8 a 15 hs. El tamaño de la clase está limitado a
10 estudiantes debido a la naturaleza práctica.
Pasará gran parte del tiempo en su laboratorio de
fuego real. Se proporciona almuerzo. Puedes
encontrar más información e inscribirte aquí.

Colaboración de defensa con Ageguide
AgeGuide está organizando una discusión
comunitaria virtual para hablar sobre las
preocupaciones actuales que enfrentan los adultos
mayores, los cuidadores y las familias. El primer
evento es el lunes 28 de febrero de 10:00 a 11:30
a.m. para personas que residen o trabajan en los
condados de Dupage, Kane, Lake y McHenry. Haga
clic aquí para registrarse. El segundo evento tendrá
lugar el lunes 7 de marzo para aquellos que residen o
trabajan en los condados de Grundy, Kankakee,
Kendall y Will. Haga clic aquí para registrarse o para
más información.

Subvención de fideicomiso caritativo del
tesorero de Illinois
Esta es una oportunidad de subvención para
organizaciones sin fines de lucro que trabajan en
programas de alimentos, programas de vivienda y
fuerza laboral y desarrollo económico. Las
organizaciones sin fines de lucro elegibles deben
tener un presupuesto operativo de menos de $ 1
millón. Las solicitudes cierran el 31 de marzo de
2022. Haga clic aquí para obtener más
información.

Programa de Aplazamiento de Impuestos a la
Propiedad para Ciudadanos Mayores
Las personas mayores que enfrentan desafíos
financieros para pagar sus impuestos sobre la
propiedad pueden aprovechar un programa que
difiere hasta $5,000 de su factura de impuestos sobre
la propiedad. La fecha límite para solicitar el
Programa de Aplazamiento de Impuestos a la
Propiedad para Ciudadanos Mayores es el 1 de
marzo de 2022. Para obtener una explicación
completa de cómo funciona el programa de
Aplazamiento de Impuestos a la Propiedad para
Ciudadanos Mayores, incluida una lista completa de
calificaciones y requisitos de reembolso, visite el
Departamento de Ingresos de Illinois.

¿Qué 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 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.
Nuestro comité asesor ambiental se reunirá el 24 de
febrero a las 7pm, correo electrónico:
environment.49th@gmail.com para recibir el enlace
de zoom y la agenda.

Mi personal y yo esperamos escuchar de usted
pronto. Le animo a que se comunique con nosotros al
630-326-9319 (inglés), 630-326-9419 (español) o
constituentservices@senatorvilla.com.
¡Manténgase cálido y seguro!

Karina Villa, MSW
Senadora Estatal, Distrito 25
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