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Ayuntamiento de Cicero
4949 W. Cermak Rd.
Lunes - Jueves 
8 am - 8 pm 
Viernes cerrado

North Complex
1634 S. Laramie Ave.
(708) 656-8223
Lunes - Jueves 8 am - 8 pm 
Viernes cerrado

Edificio de Seguridad Pública 
de Cicero y Servicios para 
Personas Mayores 
5410 W. 34th Street
Lunes - Jueves. 8 am - 4 pm

Reuniones Del Concejo Municipal

Tabla de Contenido

Centro Comunitario de Cicero y 
Departamento de Salud de Cicero 
2250 South 49th Ave.
708-656-3600 Ext. 160

Departamento de Salud Ext. 147

Número de Emergencias Policial: 911
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-2130
Número de Emergencias Contra 
Incendios: 911
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-0174

Biblioteca Pública: (708) 652-8084

Control de Animales: 
(708) 652-2130

Comisión Juvenil de Cicero: (708) 
656-3600 Ext. 156

Patio de Remolques: (708) 477-4386

Centro Para Personas Mayores De 
Cicero: (708) 222-8690 or 
(708) 656-3600 ext. 637

Servicios Para Personas Mayores 
de Cicero: 
(708) 222-3879

Servicio De Autobús Para Personas 
Mayores:
(708) 222-3879

Directorio Telefónico Del Municipio

Larry Dominick
Presidente del
Municipo

Maria Punzo-Arias
Secretaria del 
Municipo

Joe Virruso 
Supervisor del
Municipo

Emo Cundari 
Asesor del Municipio

Fran Reitz 
Recolectora del 
Municipio

Victor Garcia
Sindico del Municipio

Larry Banks
Sindico del Municipio

Bob Porod
Sindico del Municipio

John Cava
Sindico del Municipio

Todas las reuniones de la Junta Municipal se llevan a cabo en 4949 W. 
Cermak Rd. a las 10 de la mañana

Las reuniones de la junta de este mes se llevarán a cabo los días

10 y 24 de agosto
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

Agosto tiende a ser la época 
tranquila del año para el 
municipio. Nos relajamos 
brevemente después de 
dos festivales importantes 
y Verano en el Parque antes 
de planear dos celebraciones 
más en septiembre y octubre. 
En cambio, este mes es 
cuando hablamos del regreso 
a clases y los indicios del 
otoño comienzan a aparecer. 
Pero este año, como todo lo 
demás desde marzo de 2020, 
es diferente.

En lugar de terminar de 
dos festivales importantes, 
nos estamos preparando 
para nuestra primera gran 
celebración desde Houby 
Days en 2019. No puedo 
creer que hayan pasado casi 
dos años desde que tuvimos 
tal celebración, pero aquí 
estamos, pisándole los talones. 
Cicero Fest. Este evento 
celebra nuestra capacidad de 
recuperación a través de la 
pandemia y la promesa de un 
futuro glorioso.

El festival tendrá dos 
escenarios musicales, comida, 
atracciones y mucha diversión 
para todos. ¡Espero ver las 
grandes multitudes en el 
recinto ferial de Cicero en 
algún momento entre el 5 y el 
8 de agosto!
+++++

la costa oeste. Agosto tiende 
a ser cuando las temperaturas 
comienzan a bajar, pero 
también puede ser el momento 
en que una ola de calor se cuela 
y agobia a todos. Cuándo las 
temperaturas se ponen, así 
de calientes, Los centros de 
enfriamiento estarán abiertos. 
Compruebe que sus mascotas 
tengan mucha agua para beber, 
y lo más importante, verifique 
los que están confinados en 
casa o ancianos, especialmente 
si no tienen aire unidad de 
acondicionamiento.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

Por supuesto, no podemos 
ignorar que la escuela está 
comenzando este mes. Tanto 
el Distrito 99 como el Distrito 
de Escuelas Secundarias 
201 de Morton regresan a la 
escuela en persona después 
de un año de clases virtuales 
e híbridas. Sé que ha habido 
una gran conmoción en 
todos los hogares de este 
municipio, principalmente 
porque los niños se quedaron 
en casa y los padres tuvieron 
que ir a trabajar. Este regreso 
a una "nueva normalidad", 
especialmente con los niños 
menores de 12 años que 
irán a clases con máscaras y 
anticipando una vacuna que 
se espera esté a la vuelta de 
la esquina, será emocionante 
tanto para los padres como 
para los niños.

Animo a todos a que confíen en 
que nuestros administradores 
escolares y las juntas 
escolares están haciendo todo 
lo posible para mantener a 
todos lo más seguros posible 
durante el período menguante 
de la pandemia en nuestro 
municipio. Lo mejor que 
podemos hacer es vacunarnos 
y usar máscaras en espacios 
interiores si no puede 
vacunarse.
+++++

En caso de que no lo haya 
notado, hace calor afuera, 
particularmente a lo largo de 

P.S.  Como siempre, no dude 
en comunicarse conmigo si 
tiene inquietudes, preguntas, 
comentarios o sugerencias 
escribiéndome en 
larry@thetownofcicero.com.  

Gracias.
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El presidente del municipio, Larry Dominick, y la 
junta de sindicos del municipio de Cicero están en el 
proceso de renovar y mejorar el parque de seguridad 
del municipio de Cicero.
 
unicado en la calle 55 y la calle 34, Safety Town 
incluye réplicas de calles de tamaño infantil con 
alumbrado público, un vecindario residencial y un 
distrito comercial. La intención es utilizar este entorno 
para ayudar a los niños a comprender la comunidad 
que los rodea.
 
"Safety Town ha sido una de las herramientas que 
hemos utilizado para ayudar a educar a nuestros 
jóvenes sobre los procedimientos de seguridad, cosas 
que necesitan saber para estar seguros", dijo Dominick.

El parque ha sido un elemento fijo en la ciudad, 
proporcionando un espacio para que los niños 
exploren durante todo el año. El municipio cerró 
el parque durante la pandemia, lo que generó una 
mayor conciencia de la necesidad de renovar el área.

"No ayuda tener un Parque Safety Town que luego se 
vuelve inseguro", dijo Dominick. "En lugar de esperar 
a que llegue ese momento años después, es mejor 
renovarlo, mejorar las ofertas del parque y renovarlo 
para garantizar que los niños puedan jugar y aprender 
durante las próximas décadas. Nuestros niños son 
importantes y su seguridad es importante."

Diana Dominick, directora del Centro para personas 
mayores de Ciceror, supervisa el proyecto de mejora.

El Parque del Centro de Aprendizaje Safety Town para Niños 
Comienza las Renovaciones
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A pesar de un año en el que los residentes se 
perdieron festivales, conciertos, reuniones de la 
ciudad y actividades escolares, la gente todavía 
se reunió en parque communitario de Cicero para 
agradecer a un poder superior en el Día de Oración 
anual. Una tradición de verano que no está limitada 
por la ubicación o la pandemia, la reunión anual 
de líderes de la iglesia local y miembros de la 
comunidad reanudó la adoración en persona para 
orar.

Dirigidos por el capellán de Cicero, Ismael 
Vargas, los asistentes oraron por el presidente del 
municipio, Larry Dominick, la Junta de Síndicos de 
la ciudad, los socorristas, el gobierno de la ciudad y 
otros líderes comunitarios.

"Dios no descansó el séptimo día porque no 
quedaba nada por hacer", dijo Vargas. "Dios 
descansó para asimilar todo lo que ha sucedido 
y mirar todo lo que vendrá. Aprovechamos este 
momento para reflexionar sobre todo lo que 
hemos experimentado desde la primavera pasada 
y mirar hacia adelante y recibir toda la ayuda que 
necesitamos de Aquel que nos creó. "

El Día de Oración de Cicero es único porque no 
coincide con el Día Nacional de Oración que se 
celebra cada mes de mayo. En cambio, esta es una 
cooperación entre la ciudad y los líderes espirituales 
para buscar objetivos comunes de ayudar a los 
residentes del municipio.

"El Día de Oración no se trata de orar en público 
para que todos puedan ver lo que hacemos", dijo 
Dominick. "Es nuestra manera de reunirnos desde 
diferentes iglesias y comunidades de fe para ser 
humildes ante nuestro Creador".

Parte de la letanía de oraciones ofrecidas incluyó el 
deseo de trabajar en el éxito continuo de la iglesia, 
la disminución de la violencia a lo largo de los años 
y la creación y despliegue de vacunas para aliviar 
los males de la pandemia a tantos residentes, 
especialmente a los vulnerable.

Cicero Se Vuelve Hacia el Cielo Durante el Día Anual de Oración

El capellán de Cicero, Ishmael Vargas, habla al comienzo del servicio anual del Día de 
Oración el 12 de julio en el Parque Comunitario de Cicero.

Los miembros de la Policía de Cicero rezan mientras los líderes religiosos del 
municipio ofrecen peticiones por la seguridad de los oficiales y la paz en la 
comunidad.

Los residentes del municipio levantan la mano en oración durante el Día de Oración 
de Cicero anual el 12 de julio en el Parque Comunitario de Cicero.
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DIARIAMENTE
EJERCICIOS @ 9am 
(Se requiere una nota del médico)

CADA MARTES
TAI CHI para personas mayores 
@ 10-11am
(Se requiere nota del médico)

EL MIÉRCOLES AGOSTO 11
CLASE DE ARTESANÍA @ 1pm
(Se requiere hacer una 
reservación)

CADA JUEVES
DANZA DE TERAPIA SANADORA 
@ 10-11am
(Se requiere una nota del médico)

BUNCO @ 1pm

CADA VIERNES
TAI CHI para personas mayores 
@ 10-11am
(Se requiere nota del médico)

Actividades en el Centro para Adultos Mayores

Agosto 2021

EL ‘CENTRO PARA LOS ADULTOS MAYORES 
DE CICERO’ ESTÁ ABIERTO 

CONTINUANAMOS SIGUIENDO TODAS LAS 
DIRECTRICES DEL “CENTROS PARA LA DETECCIÓN 

Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE ESTADOS 
UNIDOS” (CDC)

DURANTE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN 
EL CENTRO PARA ADULTOS MAYORES

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER 
UN FORMULARIO DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES EN EL ARCHIVO, PARA 

PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD.

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER UN 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MÉDICA EN 
EL ARCHIVO PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER 
ACTIVIDAD FÍSICA (CUALQUIER CLASE DE 
EJERCICIO O SEA EL USO DE CUALQUIER EQUIPO 

DE EJERCICIO).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PUEDE 
LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELEFONO:
708-222-8690 or 708-656-3600, Ext. 830

Y DEBIDO AL COVID-19, PAR FAVOR 
LLAMAR PARA OBTENER ACTUALIZACIONES 

CUALQUIERA DE NUESTROS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES
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  El PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
LARRY DOMINICK

Lake Geneva
MiércoLes, 25 De aGosto

¡Dos VIAJEs DE Agosto!

Nuestro punto de reunión será frente al edificio ‘PSO Building’ a 
las 8 de la mañana

→ Los adultos mayores deseen participar deben inscribirse con 
anticipación por teléfono o en persona

***LOS RECADOS DEJADOS EN LA GRABADORA TELEFÓNICA 
NO SERÁN ACEPTABLES PARA INSCRIBIRSE A ESTE EVENTO***
→Las cancelaciones deben ser hacerse con al menos un día de 

anticipación

→Las personas mayores deben llegar al menos 15 minutos antes de 
su reservación

→Las reservaciones se pueden ser hacer a partir del 2 de agosto

→Para inscribirse debe tener un permiso médico en nuestros 
archivos.

Favor de llamar a Diana Dominick a 708-222-8690 para reservar su asiento.
Por favor inscríbase en el ‘Cicero Senior Center’ ubicado en el: 5631 W. 35th Street

ACOGE y VALORA CADA MOMENTO PORQUE PRONTO SE CONVERTIRÁN EN 
PRECIADOS RECUERDOS

Four WinDs casino, Mich.
viernes, 27 De aGosto
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La lista de actividades al aire libre de Cicero ha 
regresado al parque y al Ayuntamiento como un 
festival abreviado Verano en el Parque lanzado en julio.

El programa al aire libre tradicionalmente incluye 
semanas temáticas, con invitados que vienen al 
municipio para mostrar sus habilidades y talentos 
a los niños asombrados, casas hinchables y 
actividades, y música en vivo. Sin embargo, debido 
a las incertidumbres que rodearon la pandemia en la 
primavera, la idea de tener una serie de eventos durante 
el verano no se hizo realidad hasta finales de año.

"La mayoría de la gente no se da cuenta de que 
comenzamos a planificar Verano en el Parque meses 
antes de que termine la escuela", dijo Jeffry Pesek, 
director de Parques y Recreación. "Cuando la mayoría 
de la gente está en el espíritu navideño, estamos 
empezando a ver lo que traerá el próximo año".

Debido al corto período de tiempo desde que el 
estado permitió actividades al aire libre en cantidades 
más significativas, la diversión de este año se ha 
centrado en brindar una oportunidad para que las 
familias disfruten del aire libre con sus vecinos y los 
niños jueguen entre ellos.

"No tenemos un horario fijo, sino que estamos 
configurando lo básico: toboganes, columpios, 
pistas de obstáculos inflables", dijo Patti Sturdevant, 
directora de Eventos Especiales. "Queríamos 
asegurarnos de que los residentes puedan disfrutar 
del clima cálido durante las semanas restantes antes 
de que comiencen las clases."

El Verano en el Parque se Reanuda con Diversión al Aire Libre 
Para los Residentes.

Los residentes de Cicero se reúnen en el parque communitario de Cicero mientras 
esperan que el inflable tobogánara se abre. 

Los niños hacen fila para jugar en las diferentes actividades y las familias se ponen al 
día afuera durante un Tarde de julio. Una parte de Verano en el parque es la reunión 
de la comunidad entre las familias del municipio cuando la escuela está fuera de 
sesión.

La gente espera para probar la carrera de obstáculos en el parque communitario de 
Cicero durante una tarde en el mes de julio.

Una niña de Cicero da un gran salto en una de las muchas estaciones de Verano 
en el parque Communitario de Cicero en julio.



9Agosto 2021 Las noticias de Cicero

Town NewsSenior ActivitiesNoticias Del MunicipioAnuncios De La Comunidad & Servicios

El Presidente Larry Dominick y la Comisión de 
Asuntos Culturales Presenta 

¡El Proyecto Foco Cultural! 

Las obras de arte deben enviarse por correo electrónico a:
culturalspotlightproject@gmail.com 

¡Tu podrías 
ganar!

Estamos pidiendo que los estudiantes de Cicero, desde jardín de 
infantes hasta el grado 12, envíen obras de arte, solo en formato digital 

debido a restricciones, según un tema determinado antes de fi n de mes.
Incluya nombre, edad, escuela, dirección y número de teléfono.

* Tenga en cuenta: un ganador por mes y solo puede ganar una vez por 
período de 12 meses.

Ganador de febrero
Mayeli Torres, Age 12

Tema de agosto Tema de septiembre

Elige una Cultura/
Cualquier Cultura de su Elección

Dia de la Independencia 
Mexicana

Para garantizar que puedan continuar protegiendo a los 
residentes y visitantes de Cicero de manera eficiente, el 
Departamento de Bomberos de Cicero se mantiene al día 
con las últimas técnicas y ensaya todas las situaciones 
posibles a través de una capacitación rigurosa durante 
todo el año.

La última técnica vio a los bomberos de Cicero usar 
habilidades especializadas para cortar árboles dañados 
por tormentas y para operaciones de techos, incluida la 
ventilación de una estructura durante un incendio y en 
operaciones de rescate.

Los bomberos hacen agujeros en los techos directamente 
sobre el fuego para liberar humo peligroso para que los 
equipos de extinción de incendios interiores puedan extinguir 
el fuego de forma rápida y segura, reduciendo la posibilidad 
de que los incendios se extiendan más allá de la estructura 
inicial, salvando propiedades, vidas y medios de vida.

"Nuestra esperanza es no utilizar nunca estas habilidades 
porque todos practican la seguridad contra incendios 

Los Bomberos Entrenan Para Mantener Seguro a Cicero

Los bomberos de Cicero trabajan en un techo modelo para hacer un 
agujero durante el entrenamiento de este verano. Los bomberos se 
capacitan regularmente para garantizar que los residentes estén seguros.

adecuada en casa y en el trabajo", dijo el jefe de bomberos 
Mike Piekarski. "Pero los accidentes pueden ocurrir y 
sucederán. Debemos hacer lo que podamos para estar lo 
más preparados posible para el peor de los casos".

La capacitación reciente fue coordinada e impartida por un 
equipo de bomberos de Cicero, incluido el teniente Brian 
Kulaga, el teniente Max Austin y el teniente Jon Sochacki.
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AGOSTO 2021

¡REGÍSTRESE AHORA!
Las clases se pagan mensualmente hasta mayo 

de 2022
Martes y jueves

Edades 2-3 años: 5:30 - 6 pm
Edades 4-5: 6:05 - 6:35 pm

6 años en adelante: 6:40 - 7:25 pm
Costo: $45 (ID*)/ $60 (OD **) por mes

NOTICIAS DE LA PISCINA

KUNG-FU

UPCOMING EVENTS AT
CICERO STADIUM

Total Fight Challenge  

Saturday August 7, 2021
Doors open 5:30 pm | Showtime 6:30 pm  

Tickets: totalfightchallenge.com

¡BIENVENIDO DE NUEVO!
¡Ven y regístrate para nuestros programas!

El campamento termina el Viernes, 13 de agosto
De 3 años (entrenado para ir al baño) - 14 años
¡9 SEMANAS DE CAMPAMENTO ESTE AÑO!

NUEVA UBICACIÓN:
Estadio Cicero, 1909 S. Laramie

PAGOS SEMANALES
RReeggííssttrreessee  ttaannttaass  sseemmaannaass  ccoommoo  ddeesseeee  aa  llaa  vveezz..

(Las excursiones están pendientes)
Día completo semanal $100/ medio día $50

+ $30 cuota de inscripción - adicional.
Día completo: 8 am - 5 pm

Medio día: 8 am - 12 pm o 1 pm - 5 pm
¡Muchas actividades divertidas! ¡Natación incluida!

Llame para obtener información al 
708-652-3545

LLaass  eexxccuurrssiioonneess  eessttáánn  ppeennddiieenntteess..

Para personas mayores de 60 años o más

Servicio de recogida y traslado de comidas 
continuara hasta Augosto 2021 para aquellos 

que ya están registrados

PASAR PARA REGISTRARSE 
Las comidas en persona se reanudarán en 

septiembre de 2021
CCoommiiddaa  ccaalliieennttee  sseerrvviiddaa  ttooddooss  llooss  ddííaass  aa  llaass  

44::3300  ppmm  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess..

Se agradecen las reservas pero no requerido.

(Cerramos por feriados / días de elecciones e 
inclemencias del tiempo.)

UUnnaa  ddoonnaacciióónn  vvoolluunnttaarriiaa  ddee  $$22  ppoorr  ccoommiiddaa  eess  
aapprreecciiaaddoo  ppeerroo  nniinnggúúnn  sseenniioorr  ssee  ccoonnvveerrttiirráá  lleejjooss  

ddeebbiiddoo  aa  ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddoonnaarr..

Realice una autoevaluación de los 
síntomas de COVID-19 antes de asistir a 

cualquier programa o venir a nuestra 
piscina. Si está enfermo, quédese en casa.

�������������������
EL DISTRITO DEL PARQUE CLYDE

SOL Y DIVERSIÓN 
CAMPAMENTO DE VERANO

MANOR REQUIERE
MANTENIMIENTO ESTE AÑO

Ven y únete a nosotros en la piscina Parkholme
Abierto todo el día - Lunes 14 de junio

PASES A LA VENTA!
Compra de pases en el estadio Cicero

$ 55,00 (ID *) / $ 115,00 (OD *)
PARA LA TEMPORADA - POR PERSONA

**DESCUENTOS FAMILIARES DISPONIBLES**
**SE REQUIERE ROPA DE BAÑO ADECUADA**

TRAJE DE BAÑO / BAÑADORES / PANTALONES 
CORTOS

NO SE PERMITEN DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN

Pulseras diarias a la venta en la piscina
$ 6,00 (ID *) / $ 10,00 (OD *)

No se admitirá a menores de 12 años.
sin un adulto pagado de 18 años o más

que se encarga de supervisarlos mientras
en la piscina. BOXEO

Presentado por el presidente del municipio, 
Larry Dominick en cooperación con el 

distrito del parque Clyde.  Abierto desde los 
6 años hasta los adultos.

Costo: $ 55.00 por mes (ID *)
$ 70.00 por mes (OD *)

Entrenamiento mixto (hombres y mujeres)
Lunes & Miercoles

6-9 años: 4 - 5 pm, 10-12 años: 5 - 6 pm,
13 años: 6 - 7 pm

Jueves & Viernes
14 años: 4 - 5 pm, 15 años: 5 - 6 pm,

16-17 años: 6 - 7 pm
Adultos Jueves y Viernes

18 años en adelante: 7 - 8 pm

Edificio del Parque Warren, 5631 W. 16th St 
Llame para obtener más detalles al 

708-652-3545

Todos los registros se realizan en
1909 S. Laramie - Estadio Cicero

PROGRAMA DE 
COMIDAS

PISCINAS PARA NIÑOS
Solo para niños de 1-8 años, sin excepciones
El costo es gratuito para los residentes de 

Cicero con identificación
Admitiremos niños hasta que se alcance la capacidad. 
(Máx. 3 niños por cada adulto) El pañal de natación es 

imprescindible para los menores de 3 años.
Tarifa para residentes que no son de Cicero:

$7 1er niño/$5 cada uno adiciona/Max 3
Los padres deben supervisar a sus hijos y

no se les permite nadar.

¡Aprende un arte marcial!
Edificio Parkholme, 1820 S. 51st Ave., 2° piso

Martes y Jueves /Sábados
Principiante: 5 - 6 pm / 10 - 11 am
Intermedio: 6 - 7 pm / 9 - 10 am

Avanzado: 7 - 8 pm / 8 - 9 am
Costo: $ 60.00 (ID*) / $ 75.00 (OD**)

BALLET CLÁSICO

CÓMO REGISTRARSE
La inscripción para todos los programas es 
en persona solo en el estadio Cicero, 1909 S. 

Laramie Ave. en Cicero.

Inscripciones abiertas de lunes a viernes de 
8:30am a 7:30pm, y Sábado de 9am a 2:30 pm

Para registrarse, los adultos deben mostrar 
una foto  ID con dirección actual. Menores de 

18 necesitan un padre/tutor legal con 
identificación con foto, más certificado de 

nacimiento para inscripciones por primera vez.

La mayoría de las clases se pagan 
mensualmente. Nosotros nos reservamos el 

derecho de cancelar debido a baja 
inscripción - ¡así que regístrese temprano!

PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE O GGIIRROO  
PPOOSSTTAALL SOLAMENTE, POR FAVOR!

Para obtener información, llame al 708-652-3545

*ID: en el distrito **OD: fuera del distrito

ACTUALIZACIONES
DE FACEBOOK

Asegúrese de poner "Me gusta" en nuestra página 
de negocios en Facebook Clyde Park District aka 

Cicero Stadium (debajo de Seguir - Haga clic en ver 
todas las (Publicaciones)).

COMIDAS DE CONGREGADOS PARA MAYORES - Si califica, pruébenos…
Los adultos mayores de 60 años o más se inscriben en un programa ofrecido por el distrito del 
parque Clyde a través de Opciones de edad. Catholic Charities es el vendedor. La comida es 
proporcionada por Georgis Catering. Deliciosas,comidas saludables se proporcionarán para todas 
las personas mayores que se hayan registrado 3 veces por semana, durante 5 días, excluyendo 
días festivos y electorales). Las comidas son bajas en sodio y azúcar e incluye carbohidratos 
complejos, proteínas, frutas y verduras frescas. (Cada una de las deliciosas comidas que se sirven 
tiene un valor de $ 7.00). Hay una donación sugerida de $ 2.00 por comida. ¡Entre, regístrate y 
únete a nosotros! * A ninguna persona mayor calificada se le negará una comida debido a su 
incapacidad para pagar la donación.

SOMOS UN DISTRITO DEL PARQUE OAKLAWN - MIEMBRO DE CO-OP DE 
RECREACIÓN ESPECIAL

LLAME Jacqueline Canty al 708-857-2200 para obtener información sobre las opciones 
de programas disponibles para personas con necesidades especiales.
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Library news
5225 W Cermak Road  |  708-652-8084  | cicerolibrary.org

programas de video para jovenes
Toda la programación se puede encontrar en Facebook e Instagram de 

la biblioteca.  Los programas están disponibles a las 12 pm.

Cuentos en Español: miércoles, a partir del 4 de agosto

Clase de dibujo: luciérnagas en un frasco, lunes 30 de 
agosto
Fandom League: Sellos de goma de bricolaje, jueves 19 de 
agosto
Manualidades para niños: puercoespín de papel, lunes 2 de 
agosto; Cadena de papel Slinky Perro, viernes 13 de agosto; 
Toucan de plato de papel, lunes 16 de agosto; y Maracas 
musicales, viernes 27 de agosto
Manualidades preescolares: Espiral de viento de botella de 
plástico, lunes 9 de agosto y Ratón en una taza, lunes 23 de 
agosto
Lea mucho: "Beezus y Ramona", días 1-5 de lunes a viernes,
2 al 6 de agosto; Días 6-10, de lunes a viernes, del 9 al 13 de 
agosto
Recetas en la biblioteca: huevos en una canasta, martes 10 de 
agosto; y Tanghulu-Sugar Candied Fruit, martes 24 de agosto 
Experimentos STEM: Magnetic Slime, viernes 6 de agosto; y 
Espectroscopio casero, viernes 20 de agosto
Teen Café: dibujo cubista al estilo Picasso, jueves 5 de 
agosto
Virtual LEGO Club: Retro Characters, martes 31 de agosto Hora 
de cuentos virtual: martes 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto; y Jueves 5, 
12, 19 y 26 de agosto

  Cicero Public Library

   100 Aniversario

programas para adultos

Kits de arte y manualidades para personas 
mayores: kits de arte y manualidadesestán 
disponibles en el escritorio de referencia o en la acera 
porpedido.

Manualidades para personas mayores: ven a 
conocer a otras personas mayores, haz
una artesanía y tomar una taza de café! Los 
participantes deben tener una tarjeta de la biblioteca 
de Cicero. Llame al 652-8084
Ext. 6 para registrarse.
10 a. m. Al mediodía los miércoles 11 y 25 de agosto

110000th
aniversario

celebraciones

Casa Abierta / Helados Social
Viernes 13 de agosto
Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y 
mira lo que
La biblioteca tiene que ofrecer. Mezclarse con
nuestros Bibliotecarios y Directora 
Administrativa,
Sandra Tomschin. ¡Se proporcionará helado!

libros nuevos

Vortex by Catherine Coulter

The Noise by James Patterson

The Madness of Crowds by Louise Penny 

Class Act by Stuart Woods

TTIIttuullooss  ddee  nniinnooss
Off the Record by Camryn Garrett

The Twisted Ones by Scott Cawthon Black is 
a Rainbow Color by Angela Joy What Will 

You Be? by Yamile Saied Mendez

¡siguenos en las redes sociales!
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Departamento de Vivienda
Town of Cicero

CDBG SUBSIDIO PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO

Estamos aqui para ayudarte

Nuestros Servicios

La ciudad de Cicero ha recibido un subsidio para el desarrollo comunitario (CDBG) del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de los Estados Unidos (HUD). Este programa
proporciona subsidios anuales para desarrollar comunidades urbanas viables proporcionando una
vivienda digna y un entorno de vida adecuado, principalmente para personas de ingresos bajos y
moderados (hasta el 80% del ingreso medio del área).

Town of Cicero
Department of Housing
Tom M. Tomschin, MPA
Executive Director

1634 S. Laramie Ave.
Cicero, IL 60804
Phone: 708-656-8223
www.thetownofcicero.com

* Programa de reparación de viviendas

* Programa de asistencia de emergencia

* Subsidio de acceso de emergencia para

personas con discapacidades

Para calificar el programa se basa en la propiedad de la vivienda, los ingresos y el tipo de propiedad. El trabajo solo se
aprueba para propiedades de una o dos unidades ocupadas por el propietario, donde el ingreso familiar total actual es
inferior al 80% del ingreso medio del área. Los proyectos de rehabilitación comunes incluyen: reemplazo de techos,
reemplazo de ventanas, reemplazo de calefaccion, trabajos de cemento, escaleras e instalación de elevadores para
sillas de ruedas.

Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de nuevos programas de rehabilitación
¡Este atento a las noticias de la ciudad para obtener más información!

* Financiamiento de agencias de servicios públicos

* Financiamiento para la mejora de instalaciones públicas

* Programa de reducción de peligros por plomo
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EL DEPARTAMENTO DE EVENTOS ESPECIALES DE CICERO 
Y EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CICERO

A

Patio Municipal
Centro Comunitario De Cicero

NOCHE NACIONAL AFUERA 

MARTES 3 DE AGOSTO

NationalNightOutFlyer_2021SPAN.pdf   1   7/20/21   18:51
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SERVICIOS MÉDICOS
¡Estamos emocionados de presentar a nuestros miembros más nuevos del personal! 
Jessica Setlak, APN (r) y Marissa Buscemi, RN (l). Están muy felices de ser parte del 
Departamento de Salud y esperan poder ayudar a la comunidad de Cicero.
Venga y obtenga los exámenes fí sicos de regreso a la escuela de sus hijos.
¡Llame hoy y programe una cita!

Estamos ofreciendo las vacunas Covid-19 a la comunidad de lunes a jueves de 9 a.m. a 5 p.m., sin 
necesidad de cita previa.
También tenemos una clínica sin cita previa para vacunas. En las empresas, las pruebas cutáneas de 
tuberculosis se realizan solo los lunes y martes.

PODIATRÍA
El especialista en pies está disponible para exámenes y servicios gratuitos cada dos jueves.

SERVICIOS DENTALES
¡Es hora de entrar y hacerse una limpieza con un examen! Nuestra Clínica Dental ahora ati ende 
a pacientes para exámenes, limpiezas, limpiezas profundas, empastes, extracciones y coronas. 
Nuestras coronas cuestan solo $ 400 (no incluye examen ni ningún tratamiento previo necesario).

Nuestros exámenes escolares cuestan entre $ 10 y $ 20. También ofrecemos blanqueamiento para 
uso domésti co. Llame al 708-656-3600X 149 para programar su cita hoy. ¡Esperamos verte pronto!

SALUD AMBIENTAL
Si ti ene un problema de insectos/roedores, comuníquese primero con el propietario/
administrador de la propiedad. Si necesita más ayuda, llame al propietario o al 
administrador de la propiedad con el nombre y el número de teléfono.

Departamento de Salud de Cicero
2250 South 49th Avenue

Cicero, IL 60804
Horario: Lunes a jueves de 8 am a 8 pm.

 Llame al 708-656-3600, Ext. 147, para los horarios específi cos de servicio.
Se recomienda hacer citas, pero todos son bienvenidos para la mayoría de nuestros  servicios.

Actualizaciones del
DEPARTAMENTO DE SALUD
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Ofrecemos Fisicos para: 
 Guarderia
 PreKinder
 Kinder
 6to Grado
 Escuela
Secundaria

 Fisicos deportivos

Residentes de Cicero SOLAMENTE, por favor traiga prueba de residencia. 

FFaavvoorr  ddee  ttrraaeerr  rreeggiissttrroo  ddee

vvaaccuunnaass..    Fisicos Escolares 

Expiration Date: 09/01/2021

2250 S. 49th Avenue. Cicero, IL 60804 

$25.00 
Town of Cicero Health Department 

708-656-3600 Ext. 147 

Clínica del Departamento de 
Salud de Cicero

2250 South 49th Avenue 

Cicero, IL 60804 

708-656-3600 Ext. 147
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Si tiene alguna pregunta / comentario / inquietud, no dude en contactar  
Capellán Municipal, Ismael Vargas

ivargas@thetownofcicero.com // 708.646.0028 

Municipio de Cicero
Comité de Clero

Lista de Iglesias
Alpha & Omega Baptist Church 

5406 W. 25th St. 
708.345.1876 

Ark Ministries 
5036 W 26th St. 
708-200-9037

Church on Fire International 
The Mega Altar 
4836 W 13th St. 
630.674.7383 

Cicero Bible Church 
2230 S. Laramie Ave. 

708.652.4070 

Clement Presbyterian Church 
1447 S. 50th Ct 
708.656.5382 

El Shaddai 
1421 S Laramie Ave 

708.222.2200 

Emmanuel Presbyterian Church 
6130 W. 21st Ave. 

708.652.2470 

Evangelical Spiritual Church 
5130 W. 25th St. 

708.863.7190 

Fifty-Eighth Ave. Baptist Church 
2228 S. 58th Ave. 

708.656.8737 

First General Baptist Church 
2502 S. Austin Blvd. 

708.805.9021 

Gethsemane Church 
1937 S. 50th Ave. 

708.656.5382 

Good Shepherd Church 
5930 W. 28th St. 

847.845.1512 

Greater Chicago Church 
708 Jackson Blvd 

708.660.0013 

Iglesia De Avivamiento 
Vida Abundante 

2906 S. 49th Avenue 
708.374.0963 

Iglesia De Dios Pentecostal 
1410 S 50th Avenue 

708.656.8336 

Iglesia Evangélica Cristiana 
Espiritual 

2730 S. Austin Blvd. 
708.652.7014 

Inner City Impact 
2348 S. Laramie Ave. 

1.800.342.2489 

La Luz Del Mundo 
1400 S 58th Ct. 
708.670.2497 

Lifeline Church 
1321 S. Austin Blvd 

708.477.6260 

Mary Queen of Heaven 
5300 W. 24th St. 

708.863.6608 

Montes De Los Olivos 
1400 S 48th Ct. 
708.222.0642 

New Harvest 
Christian Fellowship 
2525 S. Austin Blvd. 

708.683.6403 

New Life Community Church 
3601 S. 61st Ave. 

708.780.5433 

New Vision Community Church 
Casa De Oracion 
1443 S. 50th Ave. 

708.513.2922 

Our Lady of the Mount 
2414 S. 61st Ave. 

708.652.2791 

Our Lady of Charity Parish 
3600 S 57th Ct. 
708.863.1207 

Primera Iglesia Bautista 
5052 W 14th St. 
708.654.7353 

Salvation Army 
2337 S. Laramie Ave. 

708.222.0177 

Sonido de Alabanza 
5510 W. 25th St. 

708.780.1170 

St. Anthony Church 
1510 S 49th Ct. 
708.652.0231 

St. Frances of Rome Parish 
1428 S. 59th Ct. 
708.652.2140 

St. George Orthodox Church 
1220 S. 60th Ct. 
708.656.2927 

St. Mary of Czestochowa 
3010 S. 48th Ct. 
708-652-0948

Vida Abundante/Torch Church 
1819 S. 54th Ave. 

708.863.6305 

Warren Park Presbyterian Church 
6130 W 21st St. 
708.656.0270 

Wesley United Methodist Church 
6011 W. 36th St. 

708.863.6577 

Word of Faith Christian Community 
5105 W. Roosevelt Rd. 

708.692.4818 
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¿Es usted un residente de Cicero entre las edades de 
18 a 61, soltero y sin ingresos?

¿Está presentando una solicitud de discapacidad y se 
encuentra en una situación financiera difícil?
¿Está luchando con su salud mental debido a 

circunstancias imprevistas?
La Junta de Salud Mental y el Departamento de 

Asistencia General pueden ayudar.
Para obtener más información, por favor llame

(708) 656-3600 Ext. 422, 542 o 424.
* También sirviendo a veteranos militares *
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¡Feliz cumpleaños!

Oliver Escanila, U.S.  Navy 

SPC. Brian Maldonado, U.S. Army  

Spc. Gabriel A. Torres, U.S. Army 

Ase2. Davis W. Wheatley, U.S. Navy 

PVT. Christopher W. France, U.S. Army  

PVT. Peter Gunter U.S.  Marine Corps 

Sgt. Inan L. Macareno, U.S. Marine Corps 

SPC. Richard S. Caravetta, U.S. National Guard 

CPL. Antonio Rodriguez Jr., U.S.  Marine Corps 

Arielle, orgullosa esposa del Army SPC. Frank Pierson 
Maria, orgullosa madre del Air Force SRA. Luis A. Lopez 

Maria, orgullosa madre del Air Force SSG. Jorge Davila 
Martha, orgullosa madre del Air Force SSGT. George Navarro 

Diane, orgullosa madre del Army CPL. Michael Camp

Carina, orgullosa esposa del Guardia Nacional Pvt. Alejandro Avila, 
Mario, orgullosa padre Army SGT. Mario I Cruz 

Luz Maria, orgullosa madre del Marine PVT. Erick Grimaldo 

¡Feliz cumpleaños familias militares!

regreso a la
escuela
15 de August 

¡Próximo evento! 

Brigada de 

Anuncios Militares

¡Feliz aniversario!
Ann y CW2. Michael Ladner Sr,   

U.S. Army,

Karla y SGT. Brian Sanchez,   
Guardia Nacional 

Centro Comunitario de Cicero 
4936 W. 23rd St. 

¡Por favor llame para registrarse!   
708-656-3600 ext.776

Miembros del comité:   
Arielle,  Frank,  & Tony 

Si conoces a un militar / mujer 
volviendo a casa, nos gustaría 

honrarlos con una cálida bienvenida. 
Si le gustaría enviar un anuncio 

militar, póngase en contacto con:  
Maureen Carroll,     

Directora de Familias Militares,    
Phone:  708-656-3600 ext. 776,    

Email: mfcu@thetownofcicero.com 

¿Sabías?
El 28 de agosto de 1963 

Martin Luther King Jr. dio 
su Discurso "Tengo un 

sueño" para más de 250.000 
personas en los pasos del 
Monumento Lincoln. Este 

icónico discurso pidió el fin 
de la discriminación racial 

& igualdad de derechos 
para todos.
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Brigada de regreso a la escuela
patrocinado por:

Operación Homefront y

Familias militares de Cicero Unidas

1155  ddee  AAggoossttoo  22002211  11--33ppmm  CCuuaarrttoo  110066  
CCeennttrroo  CCoommuunniittaarriioo  ddee  CCiicceerroo

44993366  WW..  2233rrdd  SSTT..  

LLllaammee  aa  AArriieellllee  ppaarraa  rreeggiissttrraarrssee  aall::    770088--665566--33660000  eexxtt..  777766  

SSee  pprrooppoorrcciioonnaarráánn  vvaarriiooss  úúttiilleess  eessccoollaarreess  ppaarraa  eelleeggiirr..

NNoo  oollvviiddee  ttrraaeerr  llaa  lliissttaa  ddee  úúttiilleess  eessccoollaarreess  ddee  ssuu  hhiijjoo

yy  ssuuss  iiddeennttiiffiiccaacciioonneess  mmiilliittaarreess!!

PPaarraa  oobbtteenneerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ccoommuunnííqquueessee  ccoonn  AArriieellllee  aall::  770088--665566--33660000  eexxtt::  777766      

Por favor use su 

mascarilla
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Agosto 5-8, 2021

Dos EscenariosJueves 5 de Agosto: 5pm-10pm
Viernes 6 de Agsoto: 5pm-11pm
Sabado y Domingo 12-11pm

Calle 34 y LaramieCarnaval

Escenario 1
Escenario 2

CICERO
FESTFuegos

Pirotecnicos
Domingo 8 - 9pm

Los Humildes
Los Tiranos de Norte
Los Sementales de Nuevo Leon

6:30-7:45 One of The Boyzz
8:30-10 R Gang

6:30-7:45 Brass From The Past
8:30-10 Rico: A Celebration of Santana

2-:3:15 The Moods
4-5:30 EZFM
6:15-7:45 Voyage
8:30-10 The Boy Band Night

2-3:15 Caliente
4-5:30 Ginger Road
6:15-7:45 Everett Dean & The Lonesome Hearts
8:30-10 Wedding Banned

Agosto 5

Agosto 6

Agosto 7

Agosto 8

Evento Familiar • Entrada Gratis • Fuegos Pirotecnicos

Cicero Town President &
Board of Trustees

Larry Dominick
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(708) 652-6550(708) 652-6550

2227 S. Laramie Ave.
Cicero, IL 60804
2227 S. Laramie Ave.
Cicero, IL 60804

WE DELIVER / ENTREGA A DOMICILIO
SCAN MENU
online order

*Orden Mínima de $15 / Minimum order of $15

Open8:00am-9:00pm

TamalesTamales
El Sabor de Guerrero en CiceroEl Sabor de Guerrero en Cicero

RiquisimosRiquisimos

COSTILLAS DE PUERCO
en salsa verde

PostresPostres EspecialesEspeciales
Todos los DiasTodos los Dias

JugosJugos

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
17 de Agosto

1-3pm

Reunión de Toda 
el Municipio en el Centro 

para Personas 
de la Tercera

5631 W 35th Street

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

Alentamos a todos a obtener 
involucrado. Por favor invita a tu 

familia y vecinos para ayudar a 
continuar asegurar nuestra 

comunidad juntos. 6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave
O�ce: (708) 863-7232 | lunes- viernes 12pm-7pm

CiceroOutreach@gmail.com
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Este próximo 4 de julio deje los fuegos
artificiales a los profesionales

El año pasado, registramos muchos
accidentes sumamente graves en el

municipio de Cicero, que involucraban
a personas que usaban sus propios

fuegos artificiales. 

Una mujer perdió tres dedos. 
Un hombre perdió todo su brazo

izquierdo. 
Un niño perdió su ojo.

Evite lesiones graves. Este año no sea
víctima de un accidente por usar

fuegos artificiales por su propia cuenta.

La policía de Cicero hará cumplir
enérgicamente la ley que prohíbe el

uso de fuegos artificiales. Si lo
sorprenden usando fuegos artificiales,

lo arrestarán y enfrentará una multa de
$750 dólares.

Por esto le invitamos a que asista a la
‘Fiesta Oficial del 4 de julio con Fuegos

Artificiales’, para celebrar con el público
en general. 

La ciudad de Cicero también auspiciará
su ‘Carnaval de Agosto’ desde el 5 hasta

el 8 de agosto, con un despliegue de
fuegos artificiales el domingo, al final

de los festejos.

Leave the fireworks to the pros this
4th of July.

Last year, we saw many serious
accidents in the Town of Cicero

involving individuals who used their
own fireworks. 

A woman lost three of her fingers. 
A man lost his entire left arm. 

A child lost his eye.

Avoid serious injuries. 
Don’t be a victim this year of a

fireworks accident.

The Town of Cicero Police will
aggressively enforce the law

banning the use of fireworks. If you
are caught using fireworks, you will

be arrested and you will face a 
$750 fine.

We urge you to attend publicly
sponsored fireworks over the 4th of

July festivities. 

The Town of Cicero will also host its
August Carnival from August 5
through August 8th, with the

fireworks on Sunday.

WARNING * WARNING *. WARNING

PLEASE READ THIS CAREFULLY

AVISO * AVISO * AVISO

POR FAVOR LEA ESTO DETENIDAMENTE
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AUGUST 2021 CALENDAR OF EVENTS/
AGOSTO 2021 CALENDARIO DE EVENTOS

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

• Town Board Meeting/ 
   Reuniones Del Concejo 
   Municipal - 10 am

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Seguin Flea Market/ Mercado 
  de pulgas de Seguin
   9 am - 3 pm

• Town Board Meeting/ 
   Reuniones Del Concejo 
   Municipal - 10 am

• Cicero Fest/Festival de Cicero

• Senior Center Neighborhood 
   Watch/Vigilancia Del     
   Vecindario Del Centro Para 
   Personas Mayores - 3 pm

• Senior Trip to Four Winds 
   Casino/ Viaje de ancianos al 
   Cacino Four Winds - 8 am

• Senior Trip to Lake Geneva/ 
Viaje de ancianos a Lago de 
Geneva -8 am

• Cicero Library Senior Crafts/ 
   Biblioteca de Cicero Artesanía  
   para Personas Mayor -10 am

• Cicero Library Open House & 
   Ice Cream Social/Biblioteca 
   Cicero Casa Abierta y Helado 
   Social - 11 am

• Cicero Fest/Festival de Cicero • Cicero Fest/Festival de Cicero

• Cicero Fest/Festival de Cicero

• Cicero Library Senior Crafts/ 
   Biblioteca de Cicero Artesanía  
   para Personas Mayor -10 am

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
17 de Agosto

1-3pm

Reunión de Toda 
el Municipio en el Centro 

para Personas 
de la Tercera

5631 W 35th Street

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

Alentamos a todos a obtener 
involucrado. Por favor invita a tu 

familia y vecinos para ayudar a 
continuar asegurar nuestra 

comunidad juntos. 6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave
O�ce: (708) 863-7232 | lunes- viernes 12pm-7pm

CiceroOutreach@gmail.com

• National Night Out/Noche 
   Nacional Afuera - 5 pm

• Military Families Back to 
  School Brigade/Brigada de  
  Regreso a la Escuela de   
  Familias Militares - 1 pm


