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25 de marzo de 2022
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

LOS VETERANOS DE BERWYN RECIBIRÁN UNA CALCOMANÍA GRATUITA
PARA VEHÍCULOS A PARTIR DE 2022

Berwyn, IL - En la reciente reunión del Concejo Municipal del 22 de marzo de 2022, el
concejal Ruiz recibió apoyo unánime en su iniciativa de proporcionar una calcomanía de
vehículo gratuita para los veteranos de Berwyn. A partir del 15 de mayo de 2022, un Veterano
por hogar recibirá una calcomanía de vehículo gratis en reconocimiento a su servicio a nuestro
país. Se le pedirá al Veterano que proporcione prueba de baja honorable de las fuerzas armada
para que califique.
“Estoy encantada de ofrecer esta pequeña muestra de gratitud a nuestros vecinos veteranos.
Durante mi primera campaña en 2016, prometí apoyar a nuestra comunidad de veteranos.
Desde que fui elegida en 2017, he iniciado el alcance comunitario visitando personalmente a
los veteranos, organizando eventos como Café con un Veterano, y colaborando regularmente
con organizaciones locales de veteranos y patrocinándolas como Combined Veterans of
Berwyn y Veteranos con Tarjeta de Residencia”, dijo Ruiz.
Como Presidenta del Comité Concejal de Obras Públicas, Concejal Ruiz usó su comité como
conducto para hacer posible esta iniciativa. “Estoy agradecida por los miembros de mi comité,
el Concejal del distrito 4, Robert Fejt, y el Concejal del distrito 5, Robert Pabon, así como el
Director de Obras Públicas, Robert Schiller y la ingeniera principal, Nicole Campbell, por
colaborar conmigo y proporcionar valiosos aportes para hacer realidad esta iniciativa”, dijo
Ruiz.
La Concejal Ruiz promete continuar su trabajo apoyando a los Veteranos de Berwyn, cuando y
como sea posible. Expresó su sincera gratitud a su comunidad de veteranos: "Gracias por
permitirme ser su Concejal del sexto distrito, me siento humilde y honrada", dijo Ruiz.
Si usted conoce a un veterano que necesita asistencia en la comunidad de Berwyn, puede
comunicarse con el concejal Ruiz al 708.749.6406 o por correo electrónico a
6thward@berwyn-il.gov.
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