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Orgullosamente sirviendo a las comunidades de Lincoln Square, Uptown, Edgewater, Andersonville, 
Bowmanville, Ravenswood, Rogers Park, West Ridge, y Evanston. Aquí estoy para usted. 
 

 
Luchar por conseguir recursos para usted es mi prioridad número 1  
• Ayudamos a más de 400 residentes del distrito con beneficios de desempleo durante la pandemia.  
• Escribí una carta, firmada por 28 de mis colegas, dirigida al gobernador para garantizar la reapertura 
del Programa de Asistencia al Pago de Renta que apoya a arrendadores y arrendatarios.  
• Me comuniqué con 80,000 personas vía mensaje de texto para que solicitaran la asistencia a la renta.  
• Organice seis juntas comunitarias legislativas con personas de la tercera edad, madres solteras, 
residentes y jóvenes para impulsar nuestra agenda en el Senado estatal para el 2022.  
• Auspicié un evento de bienvenida para nuestros nuevos vecinos de origen afgano. 
• Auspicié una feria de salud enfocada en la comunidad LGBTQ+ y contra el cáncer de seno.  

 
Las 6 iniciativas de ley del Senador Simmons fueron firmadas por el gobernador y se convirtieron en ley  
• HB 648: Amplía las opciones de vivienda asequible para más residentes de bajos recursos. 
• HB 3265: Permite que más organizaciones califiquen como centros de crisis por una violación.  
• HB 3262: Hace que llamar a la policía con base en un criterio racial, étnico, religión, genero, identidad 
sexual, orientación sexual, discapacidad o por un número de factores que protegen en contra de 
crímenes de odio, sea sujeto a penalidades civiles. 
• SB 539: Requiere transparencia y participación pública en el proceso de designación a posiciones de 
elección al proveer un aviso inminente para ocupar una vacante.  
• SB 817: Prohíbe la discriminación en contra de estilos de peinado como trenza y mechones en las 
escuelas. La juventud afroamericana ha soportado décadas de discriminación sistémica en contra del 
estilo de peinado en las escuelas, y ya es tiempo de dejar atrás esa situación.    
• SB 2133: Amplía la recolección de información demográfica por las agencias estatales y hospitales para 
incluir la orientación sexual y la identidad de género para que se midan mejor los efectos de la 
pandemia en las comunidades LGBTQ+. 
 

 
La lucha continúa  
• Apoyando a las familias:  
• SB 2132: Estoy luchando por que se otorgue un crédito fiscal de $600 por hijo o hija a nivel estatal. Los 
padres han pasado muchas dificultades durante la pandemia y necesitan un alivio económico sistémico. 
• Ampliar el acceso a Medicaid:  
• SB 966: Estoy luchando para ampliar la elegibilidad al Medicaid para incluir a los hogares con ingresos 
equivalentes al 200% al nivel de pobreza establecido por el gobierno federal, para que mucha más gente 
tenga acceso a cuidados de salud.  
• Empoderando a las personas que están en prisiones estatales: 



• SB 828: Estoy luchando para restaurar el derecho al voto para las personas encarceladas en las 
prisiones de Illinois. Considero que éste es un paso importante en prepararlos para reingresar a la 
sociedad y reducir el daño causado por los encarcelamientos masivos.  
 

 
NÚMEROS IMPORTANTES  
 
Care for Real 
(773) 769-6182 
 
Refugee ONE 
(773) 989-5647 
 
Número de apoyo por Violencia Doméstica  
Apna Ghar: (773) 883-4663  
Línea de ayuda las 24 horas: (773) 334-4663 
 
Servicios de Apoyo LGBTQ+ Trevor Project número de ayuda 
(Trevor LifeLine) 
(866) 488-7386 
 
Departamento de Servicios Sociales de Illinois (Medicaid, SNAP) 
211 
 
Línea de ayuda del Procurador General en contra del Fraude  
(800) 386-5438 
 
Call4Calm Línea para Mensajes de Texto 
Ayuda psicológica 
Mande el texto “TALK” a 552020 para atención en inglés y 
“HABLAR” para español 
 
Línea de Ayuda COVID-19 de CDPH  
(312) 747-9884 
 
Departamento de Beneficios de Desempleo de Illinois  
(800) 244-5631 
 
Departamento de Ayuda a Personas de la Tercera Edad de Illinois  
(800) 252-8966 
 
Comidas en Ruedas (Meals on Wheels)  
(773) 661-4550  
Personas de la tercera edad: (312) 744-4016, presione el número 4 
 
Personas con Discapacidades  
(312) 744-6673 
 



Línea Nacional de Ayuda a la Prevención de Suicidios  
(800) 273-TALK (8255) 
 
Northeast (Levy) Centro Regional para la Tercera Edad  
(312) 744-0784 
 
North Area Centro de Servicio Comunitario  
(312) 744-2580 
 
Hola Vecino, 
 
Como su senador estatal, me he dedicado a enfocarme en las experiencias de vida de los residentes de 
nuestro distrito para luchar en contra de las inequidades sistémicas en nuestra comunidad. El equipo de 
mi oficina y yo hemos luchado para conseguir recursos y apoyos para los residentes, dueños de negocios 
pequeños y escuelas. Quise compartir con usted las iniciativas de ley que he liderado a que fueran 
aprobadas y que ya se han convertido en leyes, así como el trabajo que hacemos en mi oficina para 
servirle. Sé que hay mucho trabajo por delante para ayudar a que la gente se levante y tenga éxito luego 
de estos dos años que hemos pasado. Aquí estoy para usted, y estoy aquí para hacer el trabajo. 
 
Por favor visite mi oficina ubicada en 5533 N. Broadway o llame al 773-769-1717 sobre lo que necesite. 
¡Las necesidades de todos los residentes son muy importantes y estamos aquí para ayudarle! 
 
Por favor proteja su salud física y mental durante el invierno y sea compasivo con usted mismo. 
 
Su amigo, 
 
MIKE SIMMONS 
Senador Estatal, Distrito 7 
 
Oficina en Springfield 
M115 Capitol Building 
Springfield, IL 62706 
(217) 782-8492 
 
Oficina Distrital 
5533 n. Broadway 
Chicago, IL 60640 
(773) 769-1717 


