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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
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

14 y 28 de septiembre
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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
Municipio

Maria Punzo-Arias
Secretaria del 
Municipio

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
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

Creo que este es 
probablemente el mes 
más normal para nuestro 
municipio en más de 18 
meses. Hay señales de otoño 
en el aire. No a través de 
las hojas cambiantes o las 
temperaturas más bajas, 
aunque todos podríamos 
disfrutarlo. En cambio, el 
otoño está aquí porque la 
escuela está de vuelta en 
sesión y nuestros festivales 
han regresado a nuestro 
recinto ferial.

Acabamos de disfrutar del 
Cicero Fest, una celebración 
única de todo lo que nos 
hemos perdido durante la 
pandemia, de forma segura y 
agradable. Este mes tenemos 
el Día de la Independencia 
de México con música en 
vivo, comida, atracciones 
y sí, el Desfile del Día de la 
Independencia de México. 
No sé ustedes, pero estoy 
deseando que llegue un 
desfile. El aire libre es una de 
las formas más seguras de 
reunirnos, y un desfile es solo 
la medicina que necesitamos 
para recordar todas las cosas 
maravillosas que suceden en 
Cicero, de nuestras bandas 
y grupos escolares, nuestras 
organizaciones cívicas y los 
departamentos de municipio.

muchas otras tareas diarias para 
mantener nuestro municipio 
segura. No puedo aplaudir lo 
suficiente su dedicación.

Puede leer más sobre cómo 
nuestro pueblo respondió 
agresivamente a la pandemia y 
más en la página 10. Mientras 
tanto, espero que se asegure 
que estos oficiales de policía, 
bomberos y trabajadores 
de la salud cuando los vea a 
continuación.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

Espero que puedas unirte a 
nosotros en algún momento 
del 16 al 19 de septiembre, ¡y 
asegúrate de ver el desfile el 19 
de septiembre!
+++++

Como mencioné, este parece 
ser el mes más normal desde 
marzo de 2020. Pero eso no 
significa que podamos ignorar 
todo lo que ha sucedido 
desde que la pandemia llegó 
por primera vez a Cicero. 
Todos nos sorprendió ver que 
el coronavirus se apoderó 
rápidamente de este país y 
aún más nos sorprendió ver lo 
fácil que podría ser contraerlo.

Aquí en el Ayuntamiento, 
trabajamos duro para 
implementar los protocolos 
de seguridad adecuados en 
nuestros edificios públicos, 
hacer que solo los empleados 
más esenciales ingresen a la 
oficina y proteger a nuestra 
fuerza policial y a los bomberos 
tanto como sea posible. No 
fue fácil, y el contacto cara a 
cara requerido por nuestros 
socorristas, incluidos los 
del Departamento de Salud, 
provocó muchas infecciones. 
Estas almas valientes 
arriesgaron su salud, sus vidas 
y las vidas de sus familias 
cuando respondieron a las 
emergencias, para responder 
a los residentes que sufrían 
de COVID y necesitaban 
ayuda para llegar al hospital, y 

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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Después de una ausencia de casi dos años, la temporada 
de festivales del municipio regresó con gran fanfarria a 
través del Cicero Fest.

El festival de cuatro días no se centró en ningún día festivo 
o conmemoración, sino más bien en una celebración de 
poder reunirse y disfrutar del último verano antes de que 
llegue el otoño.

"Me alegro de que todos estén fuera de la casa", dijo 
el presidente del municipio, Larry Dominick. "Espero 
que todos estén sanos y veremos qué pasa desde aquí. 
Han pasado 22 meses desde que tuvimos un evento 
importante. El verano es el momento de salir y disfrutar 
del clima. Espero que la situación de las máscaras mejore, 
así que consiga sus vacunas ".

Cicero Fest se llevó a cabo del 5 al 8 de agosto y presentó 
el primer formato de dos etapas, donde una etapa se 
centró en bandas de habla inglesa y artistas españoles 
interpretaron la otra. La música en vivo acompañó los 
juegos mecánicos, los puestos y la comida que se ofrecen 
en recinto ferial de Cicero, ubicado en 34th & Laramie.

Sin embargo, parte de la diversión para Dominick no llegó 
con las bandas o los paseos, no directamente. En cambio, 
vino de "mirar las caras de los niños cuando obtienen sus 
pulseras porque pueden viajar gratis. Tengo la suerte de 
hacerlo. Sé que nadie más lo hace".

Cicero Fest también sirvió como parte del final del verano 
para el municipio, ya que el Distrito 99 y el Distrito 201 
de Morton High School regresaron a clases un par de 
semanas después. Los funcionarios del distrito elogiaron el 
evento como una forma de comenzar el próximo año con 
el pie derecho.

"Es genial poder volver a tener eventos comunitarios, 
que las familias disfruten del verano como deberíamos 
estar", dijo Tim Truesdale, superintendente de Morton 201. 
"Tenemos una gran cantidad de niños maravillosos de 
Morton ayudando en nuestro puesto esta noche: es un 
momento maravilloso".

El Municipio Vuelve a Los Festivales al Aire Libre con Cicero Fest
Como es tradición en Cicero, el último día del evento 
contó con una gran cantidad de obsequios y un 
espectáculo de fuegos artificiales. Las multitudes se 
reunieron en el escenario mientras los voluntarios 
lanzaban camisetas gratis y otros artículos al público, 
cortesía de Dominick, la junta de síndicos y el 
departamento de eventos especiales.

"Esta fue una excelente manera no solo de disfrutar las 
últimas semanas del verano, sino también de encontrar 
una manera de agradecer a nuestros socorristas", dijo el 
asesor municipal Emilio "Emo" Cundari. "Tuvimos un año y 
medio difícil debido a las restricciones de Covid, y ahora 
es nuestro momento de poder volver a estar juntos".

Presidente del Municipio Larry Dominick habla de la diversión que tenía en el 
Cicero Fest y lo bueno que ha sido volver a festivales. Cicero Fest se llevó a cabo 
del 5 al 8 de agosto.

Las multitudes celebran al final del Cicero Fest en el recinto ferial mientras el 
confeti vuela por el aire.
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Cicero entró en su último mes de verano para regresar a 
un evento comunitario familiar a nivel nacional: National 
Night Out. El evento, que se llevó a cabo el 3 de agosto 
en el Patio Municipal detrás del Ayuntamiento, presentó 
una forma para que los residentes, jóvenes y mayores, 
se reúnan, disfruten del tiempo juntos y fortalezcan el 
vínculo con los funcionarios de seguridad pública de la 
ciudad.

"Estamos agradecidos de contar con el apoyo del 
Presidente Larry Dominick, la Junta de Sindicos, los 
departamentos de policía y bomberos, y nuestros 
grandes eventos especiales para poder organizar este 
evento", dijo la directora de eventos especiales Patti 
Sturdevant. "Es un evento de seguridad comunitaria en 
el que todos los departamentos que neustro municipio 
municipal ofrecen sus servicios a nuestros residentes. 
Repartimos perros calientes y algodón de azúcar, 
tenemos un bingo para personas mayores en el interior 
con Diana Dominick, nuestra directora de actividades. En 
general, es un gran evento para el comunidad para salir, 
escuchar música y divertirse ".

National Night Out marca el primer evento en toda la 
comunidad desde que comenzó la pandemia en marzo 
de 2020, con el Cicero Fest pisándole los talones solo un 
par de días después.

"Es emocionante volver a salir y pasar un buen rato 
como comunidad", dijo Presidente Dominick.

El jefe de bomberos de Cicero, Mike Piekarski, se unió al 
superintendente de policía Jerry Chlada, Jr., para brindar 
consejos de seguridad, recorridos en vehículos y hablar 
sobre las formas en que los residentes y los funcionarios 
públicos pueden trabajar juntos para mantener a Cicero 
entre las comunidades más seguras del país.

"Sin la asociación que tenemos con nuestra comunidad, 
probablemente no podríamos hacer la mitad de lo que 
hacemos normalmente a diario", dijo Luis Gutiérrez, 
Primer Superintendente Adjunto de Policía.

Las familias se veían emocionadas de poder finalmente 
reunirse como comunidad nuevamente y celebrar 
este evento. Los niños disfrutaron de cada actividad, 
especialmente de las casas hinchables.

National Night Out es un fenómeno nacional, iniciado en 
1984 con 400 comunidades en la mitad de los estados. 

National Night Out regresa a Cicero

Un oficial de policía de Cicero le coloca un casco a un joven de Cicero durante la 
Noche Nacional en el Patio Municipal el 3 de agosto.

Diana Dominick, directora de actividades para personas mayores, habla con algunos 
de los residentes mayores que asistieron a National Night Out para jugar al BINGO 
dentro del Centro Comunitario de Cicero.

Además de aprender sobre seguridad pública y cooperación policial, las familias 
pudieron disfrutar de las casas inflables y otras actividades en el Patio Municipal.

Este año, participan más de 16.000 pueblos y ciudades de 
los 50 estados y varias provincias canadienses.

"Este año fue especial", dijo la secretaria municipal Maria 
Punzo-Arias. "Los niños y nuestras personas mayores 
sufrieron un año difícil con la pandemia. Es bueno poder 
verlos este año durante este hermoso evento".
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DIARIAMENTE
EJERCICIOS @ 9am 
(Se requiere una nota del médico)

LUNES, 13 de Septiembre
PELICULA @ Morton College
"In the Heights" @ 1pm

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

WEDNESDAY, 8 de Sept.
CLASE DE ARTESANIA @ 1pm
(Requiere reservacion)

CADA THURSDAY
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
(Se requiere una nota del médico)

BUNCO @ 1pm

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

September 2021

El Presidente Larry Dominick Presenta

Actividades en el Centro para Adultos Mayores
5631 W 35th Street | (708) 222-8690 | Abierto de lunes a viernes de 8am - 4pm

Actividades en el Centro para Adultos Mayores

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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Apple Holler
miercoles, 15 de septiembre

DoS oportuniDaDeS para ir a

Apple Holler 
miercoles, 22 de septiembre

  El PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
LARRY DOMINICK

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
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Los residentes mayores de Cicero salieron del 
municipio y retrocedieron en el tiempo mientras 
disfrutaban de Medieval Times en Schaumburg a 
fines de julio.

Si bien el Centro para Personas Mayores ha estado 
ocupado con muchas actividades y eventos en todo 
el municipio, el viaje marca uno de los primeros 
viajes fuera del munipio para las personas mayores 
de Cicero, incluido un día en Lake Geneva, Wisc., y 
una salida al casino en Indiana.

"Durante todo el año pasado, hemos estado tratando 
de encontrar formas de mantener seguros a nuestros 
residentes más vulnerables", dijo Diana Dominick, 
directora de actividades de las personas mayores. 
"Después de que pudieron recibir las vacunas, 
nuestro enfoque seguía siendo mantener a todos 
a salvo, pero también reconocer que podemos 
reanudar las actividades y eventos que eran 
populares antes de la pandemia".

Medieval Times presentó un espectáculo en vivo 
con la realeza, caballeros, doncellas y bufones. Los 
residentes disfrutaron de la fiesta digna de la "Reina 
María Isabel", el personaje monarca del espectáculo.

"A muchos de nuestros residentes les encanta el 
espectáculo medieval y esta fue una opción perfecta 
para regresar a nuestros viajes para personas 
mayores", dijo Dominick.

El Centro para Personas Mayores de Cicero 
continúa monitoreando los estándares de seguridad 
proporcionados por los Centros para el Control de 
Enfermedades y el Departamento de Salud Pública 
de Illinois. Con cada nueva asesoría, el centro ha 
realizado ajustes para maximizar la seguridad de 
todos los que asisten a uno de los eventos o clases 
que se realizan a lo largo del mes.

El viaje para personas mayores de septiembre será 
una visita a Apple Holler en Wisconsin para disfrutar 
del festival de otoño que se lleva a cabo en la granja.

Los Viajes para Personas Mayores se Reanudan con Aventuras 
en Tiempos Medievales



 Las noticias de Cicero Septiembre 2021

Anuncios De La Comunidad & Servicios

9

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 agosto
Kailyn Ocasio - 12

Tema de septiembre Tema de octubre

Dia de la Independencia 
Mexicana

Día de la Raza/Cultura 
italoamericana

President Larry Dominick
and The Cultural Affairs Commission Present

Cultural Spotlight Project

September’s Theme October’s Theme

Mexican Independence Day Columbus Day/
Italian-American Culture

No Cash Prize 
Winner This 

Month

Cash Prize! A monthly display of a cultural theme at the Cicero 
Community Center. We are asking students to submit 

artwork based on the given theme to a box located at the 
Community Center by the end of the month. Please include 
name, age, address and phone number on the back. Please 

Note: you may only win once per 12-month period.

VISITE EL CENTRO PARA PERSONAS MAYORES DE CICERO 
SI SU CUMPLEAÑOS ES ENTRE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE  Y 

RECIBA UN REGALO GRATUITO CON ESTE CUPÓN 

5631 W. 35TH STREET 
TTHHEE  CCIICCEERROO  SSEENNIIOORR  CCEENNTTEERR

 
DEBEN SER MAYORES DE 62 AÑOS Y SER MIEMBROS REGISTRADOS DE 

EL CENTRO PARA PERSONAS MAYORES DE CICERO PARA CALIFICAR PARA UN REGALO 

Teléfono: 708-222-8690 
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Desde que comenzó la pandemia en marzo de 
2020, Cicero ha respondido enérgicamente al brote 
de COVID-19, utilizando sus recursos existentes y 
manteniendo todos los servicios, complementados 
solo por Coronavirus Relief Funding.

La policía de Cicero y los socorristas enfrentaron una 
exposición "100 veces" más significativa al COVID-19 
que el residente promedio debido a la gran cantidad 
de contactos de persona a persona que realizaron 
para proteger la seguridad del público. Como 
resultado, estos trabajadores esenciales tenían una 
tasa de infección más alta que el residente promedio.

Los funcionarios municipales destinaron fondos del 
Congreso y del estado a apoyar los recursos de salud 
y seguridad, en particular la policía, los bomberos, los 
paramédicos y el Departamento de Salud.

En 2020, el Departamento de Policía experimentó 
534 días fuera de servicio relacionados con COVID 
(o 4,272 horas en total) para el personal juramentado. 
Cuando el personal necesita una gran cantidad de 
lesiones durante los días de trabajo, la cobertura 
de los turnos cubiertos por el personal llamado 
a trabajar en sus días libres tradicionales para 
garantizar y mantener niveles adecuados de personal 
para garantizar la seguridad pública:

• A. Los datos reales de las horas extras de 
la policía superaron el presupuesto del 
departamento en $ 264,313.

• B. Las horas extraordinarias del Departamento 
de Bomberos excedieron el presupuesto en $ 
46,339. Los bomberos registraron 2.666 horas 
extraordinarias de trabajo en 2020.

Para abordar los desafíos presupuestarios y de 
personal de la municipalidad, los funcionarios 
contrataron policías, bomberos, paramédicos y 
empleados del Departamento de Salud adicionales 
para garantizar una respuesta efectiva y continua. 
Esto ayudó a superar las horas adicionales que los 
socorristas necesitaban para responder al aumento 
de llamadas públicas y de emergencia relacionadas 
con la pandemia.

18 Meses Después: 
Una Mirada a la Agresiva Respuesta COVID de Cicero

Cicero contrató a 36 policías; 52 oficiales contrajeron 
COVID; contrató a 14 bomberos con el 28 por ciento 
del departamento contratando COVID, o 21 miembros 
del personal; empleó a 27 empleados de oficina, 
enfermeras practicantes y residentes médicos con tres 
miembros del personal infectados con COVID-19.

En segundo lugar, Cicero invirtió en iniciativas no 
farmacéuticas para distribuirlas a los empleados y 
residentes para reducir las infecciones. Sin una vacuna 
disponible hasta 2021, las NPI fueron el método 
principal para evitar brotes más importantes, lo que 
permitió a la policía y a los bomberos responder a 
emergencias no relacionadas con COVID.

El año pasado, los departamentos de Policía, Bomberos 
y Salud de Cicero pasaron meses monitoreando y 
trabajando para mitigar la propagación de la exposición 
al coronavirus en uno de los dos hogares de ancianos 
del municipio.

Los fondos apoyaron el agresivo programa de 
vacunación de la municipalidad por parte del 
Departamento de Salud de Cicero, que proporcionó 
26,000 vacunas, muchas de ellas en lugares 
desesperados por encontrar vacunas durante una 
época en que las vacunas federales y estatales iban a 
otros lugares.

A pesar de la renuencia de algunos residentes a 
vacunarse, el programa de vacunación de Cicero 
dio como resultado que el 42,5 por ciento, o 36.189 
personas, recibieran ambas vacunas y el 60,4 por 
ciento, o 50.650 personas, recibieran al menos una 
vacuna. Estas cifras incluyen a las personas que aún no 
son elegibles para recibir la vacuna, en particular a los 
niños menores de 12 años. Los datos no incluyen a los 
no residentes que también fueron vacunados.

Como nota, la vacunación no es obligatoria sino 
una opción, aunque el municipio insta constante y 
constantemente a todos los residentes elegibles a 
vacunarse. Para obtener información sobre la respuesta 
continua de la municipalidad, el programa de vacunas 
y otras historias relacionadas con COVID, visite 
TheTownofCicero.com.
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Los voluntarios clasifican los alimentos donados para repartir durante la 
pandemia. La mayoría de los voluntarios son empleados municipales y 
residentes.

Un miembro del personal del Departamento de Salud de Cicero inoculó a un 
residente en enero, una de las muchas respuestas a la pandemia en la que 
participó el municipio desde marzo de 2020.

Los bomberos de Cicero prestan juramento al cargo. Los oficiales de policía y 
bomberos de Cicero tuvieron que contratar a más socorristas para continuar 
manejando la respuesta durante la pandemia, que dejó a muchos otros 
enfermos durante la pandemia.

Un voluntario carga una caja de donación de alimentos en la camioneta de un 
residente durante la pandemia, una de las muchas formas en que el municipio 
respondió durante la pandemia.

Un voluntario de Cicero analiza la variedad de productos donados para los 
residentes que estaban desempleados o subempleados como resultado de la 
pandemia.

La directora de salud Sue Grazzini administra la vacuna COVID-19 a un residente 
en uno de los hogares de ancianos del municipio durante el invierno de 2021.



Septiembre 2021 Las noticias de Cicero

Anuncios De La Comunidad & ServiciosAnuncios De La Comunidad & Servicios

12

Municipio de Cicero 
Departamento de Vivienda

CDBG SUBSIDIO PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO

Estamos aqui para ayudarte

Nuestros Servicios

El Municipio 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).

Municipio de Cicero
Departmento de Vivienda
Tom M. Tomschin, MPA 
Director Ejecutivo

1634 S. Laramie Ave. 
Cicero, IL 60804 
Tel.: 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

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

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.

* Financiamiento de agencias de servicios públicos

* Financiamiento para la mejora de instalaciones públicas

* Programa de reducción de peligros por plomo
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Anuncios De La Comunidad & Servicios

SEPTIEMBRE 2021

BBAALLOONNCCEESSTTOO  DDEE  IINNVVIIEERRNNOO
$40 en dist. /$45 fuera de dist.

La inscripción comienza el 2 de agosto de 2021.
¡Se recomienda registrarse temprano!

Pre-k (4 años +) hasta el 8vo grado
¡Todos los niveles de habilidad son 

bienvenidos!

¡Únase a nosotros y diviértase!

Se necesitan entrenadores de baloncesto 
voluntarios. Por favor deje su información de 

contacto en la oficina de Recreación.

LLaa  pprrááccttiiccaa  ccoommiieennzzaa  eenn  ooccttuubbrree  ddee  22002211
JJuueeggooss  eenn  nnoovviieemmbbrree  ddee  22002211

PPrreegguunnttaass  llllaammee  aall::  770088--665522--33554455
¡Aprende las habilidades del baloncesto!

KUNG-FU

¡Hemos tenido un gran verano de 2021!
Gracias a nuestro personal, padres y

participantes en nuestros programas de 
verano!

¡Esperamos verte el próximo verano!

PRÓXIMOS EVENTOS EN
EL ESTADIO CICERO

Lucha Libre Total   
Domingo, 19 de septiembre de 2021

Las puertas se abren a las 4 pm
El evento comienza a las 5 pm

Entrada general: (4 años en adelante) $15

Entradas: eventbtrite.com

¡Estén atentos aquí para más 
actualizaciones de eventos!

El servicio de comidas para recoger y llevar 
continuará hasta agosto de 2021 para aquellos 

que ya estan registrados.

PARA COMENZAR EL SERVICIO, PASEN 
PARA REGISTRARSE.

El servicio del modelo híbrido comenzará 
el miércoles, 1 de septiembre de 2021 para 

participantes registrados.

Reservas para cenas en persona o recoger 
y llevar el servicio de comidas debe 

hacerse una semana antes.

Tiempo de servicio / recogida y distribución: 3:30 
pm - 5:30 pm de lunes a viernes

PASAR PARA REGISTRARSE

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

UUnnaa  ddoonnaacciióónn  vvoolluunnttaarriiaa  ddee  $$  22..0000  ppoorr  ccoommiiddaa  
eess  aapprreecciiaaddoo  ppeerroo  nniinnggúúnnaa  ppeerrssoonnaa  mmaayyoorr  ssee  llee  

nneeggaarraa  ddeebbiiddoo  aa  ssuu  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddoonnaarr..

¡Cene con nosotros ... para disfrutar de una 
caliente y delicioso y comida sana!

SSeegguuiirreemmooss  llaass  ppaauuttaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199  ccoommoo  
ppeerrtteenneecceenn  aall  ddiissttaanncciiaammiieennttoo  ssoocciiaall,,  aassiieennttoo  yy  
ddeessiinnffeeccttaannttee..  EEssttooss  ddeebbeenn  sseegguuiirrssee  ppaarraa  qquuee  

ssee  llee  ppeerrmmiittee  aassiissttiirr  aa  uunnaa  cceennaa  eenn  ppeerrssoonnaa..

¡Anime a sus amigos elegibles por edad
para inscribirte también!

Por favor realice una autoprueba para 
síntomas de COVID-19 antes de asistir a 

cualquier programas. Si tu
está enfermo, por favor quédese en casa.

El distrito del Parque Clyde estará 
cerrado Lunes 6 de septiembre de 2021 

en Observación del Día del Trabajo.

De vuelta a 
la ESCUELA�������������������

EL DISTRITO DEL PARQUE CLYDE
PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60 

años o más

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

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

BALLET CLÁSICO
¡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

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)).

¡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**)

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.



Septiembre 2021 Las noticias de Cicero

Anuncios De La Comunidad & Servicios

14

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 físicos 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 atiende 
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 doméstico. Llame al 708-656-3600X 149 para programar su cita hoy. ¡Esperamos verte pronto!

SALUD AMBIENTAL
Si tiene 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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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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LIBRARY NEWS
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¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!

TODA LA PROGRAMACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR EN LAS PÁGINAS DE

FACEBOOK E INSTAGRAM DE LA BIBLIOTECA. LA MAYORÍA DE LOS

PROGRAMAS ESTÁN DISPONIBLES A LAS 12 PM.

PROGRAMAS DE VIDEO PARA �ÓVENES

PROGRAMAS PARA ADULTOS
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FICCIÓN 
PARA ADULTOS

The Wish 

by Nicholas Sparks

The �ailhouse La%yer

by �a*es Patterson

Cloud Cuckoo Land

by Anthony Doerr

Apples Never Fall 

by Liane Moriarty

 

NO FICCIÓN 
PARA ADULTOS

Chasing Me to My �rave

by �in#red Re*bert

Three �irls from Bron'eville

by Da3n T1rner

The Sisters of Ausch%it'

by Ro4ane Van Iperin

 

About Time by Da2id Rooney

LIBROS 
PARA NIÑOS

Maybe Something Beautiful

by F. Isabel Ca*poy

 

Red Wolf by Rachel Vincent

 

Fresh by Mar$ot �ood

Unspeakable 

by Carol Boston �eather#ord

Cuentos en Español: Miércoles, a partir del 1 de Septiembre

Clase de Dibujo: huerto de calabazas de otoño, Lunes 1 de Septiembre

Fandom League: Dibujo de estilo anime, Lunes 13 de Septiembre

Manualidades Infantiles: Oruga 3D, Viernes 3 de Septiembre; 
Poseable Leaf Sprites, Viernes 17 de Septiembre; Árbol de papel 3D , 
Miércoles 22 de Septiembre; y Palito de paleta S'more,  Jueves 30 de 
Septiembre

Manualidades Preescolar: Pelo de Troll, Lunes 6 de Septiembre; y 
ramo de flores de papel, Lunes 20 de Septiembre

Leer una Larga: "Tales of a Fourth Grade Nothing," Días 1-5 De Lunes 
a Viernes, del 6 al 10 de Septiembre; y del día 6 al 10, de Lunes a 
Viernes, del 13 al 17 de Septiembre

Recetas en la Biblioteca: Barras de cereales sin hornear, Martes 7 de 
Septiembre; y pudín de plátano en microondas, Martes 21 de 
Septiembre

STEM Experimentos: Termómetro de bricolaje, Viernes 3 de 
Septiembre

Café para Adolescentes: Ojo de Origami, Jueves 2 de Septiembre

Club Virtual de LEGO: Dragón, Viernes 10 de Septiembre; y pollo, 
Lunes 20 de Septiembre

Artesanías Senior:  10 am al mediodía,

Miércoles, 8 y 22 de Septiembre. ¡Venga

a conocer a otras personas mayores,

haga una manualidad y tome una taza

de café! Los participantes deben tener

una tarjeta de la biblioteca de Cicero.

Llame al 708-652-8084 ext. 6 para

registrarse.

100 ANIVERSARIO

CELEBRACIONES

Celebraci=n del C1*plea<os

de la Biblioteca

Sábado, Septiembre 4 • 12-1pm

Únase a nosotros para la celebración

del cumpleaños de la biblioteca. Las

festividades incluyen: un espectáculo

de magia en español�inglés a cargo

de  oc1et Circus, y el invitado

especial Tom Tomschin, presidente de

la Junta del Distrito Escolar 99

cantando "Feliz cumpleaños" a la

biblioteca. ¡Esta es una visita

obligada! ¡Se proporcionará pastel!

¡Show de Magia! 
  Sábado,      
 Septiembre 4 
 12pm
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¡VEN A LA BIBLIOTECA Y AYÚDANOS A CELEBRAR EL

CENTENARIO DE LA BIBLIOTECA! ¡LA BIBLIOTECA ABRIÓ SUS

PUERTAS AL PÚBLICO POR PRIMERA VEZ EL 28 DE

SEPTIEMBRE DE 1921 Y HA ESTADO ATENDIENDO LAS

NECESIDADES DEL PUEBLO DE CICERO DESDE ENTONCES! 

ISMAEL VARGAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CICERO Y CAPELLÁN DE LA

LOCALIDAD DE CICERO, NOS HONRARÁ CON UNA BENDICIÓN

DE LA BIBLIOTECA! 

¡ESTAREMOS SIRVIENDO PASTEL PARA CELEBRAR! 

Cicero Public Library's

Evento del 100 Aniversario 

VAMOS A JUNTARNOS PARA...

¡28 de Septiembre de 2021 en la Biblioteca

Pública de Cicero ubicada en 

5225 W Cermak Road a las 12 pm! 
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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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16th 19thto

IINNDDEEPPEENNDDEENNCCEEMMEEXXIICCAANN
DAY

IN CICERO

Sept, 2021

diversion y entretenimiento fun and entertainment

34th St and Laramie Ave. Cicero IL, Estacionamiento GRATIS

Evento Familiar Entrada GRATIS

Cicero Town President &
Board of Trustees

Larry Dominick

JUEGOS MECANICOS * ANTOJITOS MEXICANOS
BALLET FOLKLORICO * MARIACHI

CARNIVAL * MEXICAN FOOD
FOLK PERFORMANCE * MARIACHI

JUEVES SONIDEROy mucho mas

Los MejoresLos Mejores
Grupos en Vivo!Grupos en Vivo!

SUNDAY SEPT 19th 8pm

SATURDAY SEPT 18th 6pm

SUNDAY SEPT 19th 7pm

Mexican Parade
Sunday Sept 19th on Cermak Rd

* Programa sujeto a cambio sin previo aviso • Program subject to change.
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
21 de 

Septiembre
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

&

• CARNAVAL
• BEBIDAS
• COMIDA

•MUSICA
• VENDEDORES
• ARTESANOS

HonorinG RESPONDERS

FIRST

20212021OCT 8-10OCT 8-10
El Festival abre el viernes 

8 de octubre
Austin and Cermak in the “L” Strip

Desfile de Houby Domingo 
10 de octubre 
12:00 mediodía

Musica en Vivo
6:30-7:45 One Of The Boyzz
8:30-10:00 The Boy Band Night

2:00-3:15 Rick Lindy & The Wild Ones
4:00-5:30 HiFi Superstar
6:15-7:45 Karma Committee
8:30-10:00 7th Heaven

2:00-3:15 Caliente
4:00-5:30 Petty Union
6:15-7:45 Arra
8:30-10:00 16 Candles

Oct 8

Oct 9

Oct 10
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SEPTEMBER 2021 CALENDAR OF EVENTS/
SEPTIEMBRE 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

• 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

• Senior Center Neighborhood 
   Watch/Vigilancia Del     
   Vecindario Del Centro Para 
   Personas Mayores - 1 pm

• Senior Trip to Apple Holler/ 
Viaje de ancianos a Apple 
Holler - 8 am

• Senior Trip to Apple Holler/ 
Viaje de ancianos a Apple 
Holler -8 am

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

• Cicero Library 100th 
   Anniversary/ Centenario de la 
   Biblioteca Cicero- noon

• Mexican Independence 
Day/ Día de la Independencia 
Mexicana

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
September 21

from 1-3pm

Town-Wide Meeting
at the Senior Center
5631 W 35th Street

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

We encourage everyone to get 
involved. Please invite your family 
and neighbors to help continue to 

secure our community together.
6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave

O�ce: (708) 863-7232 | Monday - Friday 12pm-7pm
CiceroOutreach@gmail.com

• Mexican Independence 
  Parade/Desfile de la 
  Independencia Mexicana 
  - 12pm

• Mexican Independence 
Day/ Día de la Independencia 
Mexicana

• Mexican Independence 
Day/ Día de la Independencia 
Mexicana

• Mexican Independence 
Day/ Día de la Independencia 
Mexicana

• Cicero Library 100th 
   Anniversary/ Centenario de la 
   Biblioteca Cicero- noon



22Septiembre 2021 Las Noticias de Cicero

Anuncios

5311 W Cermak Rd.
Cicero, IL 60804
(708) 222-8949

Compra 2 Pollos

Compra 1 Pollo

Y llevate
Papas y Arroz
FAMILY size 32oz
Inclúye: Salsa y Tortillas $34.58

$21.49

SSaabbrroossoo
FFrreessccoo,, nnuunnccaa ccoonn

ggeellaaddooSSaabbrroossoo
FFrreessccoo,, nnuunnccaa ccoonn

ggeellaaddoo

LLllaammaa aahhoorraaLLllaammaa aahhoorraa

Ya tenemos
Autentica Comid

aMexicanaYa tenemos
Autentica Comid

aMexicana

(708) 222-8949ESPECIAL TODOS
LOS DIAS

Ordena en linea

wwwwww..eellccaammppeessttrree..nneett
Ordena en linea

wwwwww..eellccaammppeessttrree..nneett

WWee DDeelliivveerr

Y llevate medio pollo Gratis
Incluye solo dos de
los siguientes complementos
Arroz (Rice) Frĳoles (Beans)
Papas Fritas ( French Fries) Cebollitas
(Grilled Onios) Totopos (Tortilla Chips)
Ensalada de Repollo (Coleslaw) Pure de
Papa (Mashed Potato)

Coupon
With this Coupon

Offer applies
EVERYDAY

Con cupón la
oferta aplica todos

los días.

Specials

para un oficio nuevo de HVAC/Rpara un oficio nuevo de HVAC/R
Técnico en Calefacción y
Aire Acondicionado
Técnico en Calefacción y
Aire Acondicionado
Aprenderás a reparar maquinas
de Aire Acondicionado Calefacción y
Refrigeración en pocos meses

Aprenderás a reparar maquinas
de Aire Acondicionado Calefacción y
Refrigeración en pocos meses

Ofrecemos Clases por las mañanas, tardes
Sábados o Domingos
Ofrecemos Clases por las mañanas, tardes
Sábados o Domingos

Obten tu licencia del EPA con el ITIN /SEGUROObten tu licencia del EPA con el ITIN /SEGURO

6 alumnos por clase para mejor aprendizaje6 alumnos por clase para mejor aprendizaje

Capacitate! Ahora

5101 W Ogden Ave. Cicero, Il 60804 708-439-0965

HVAC
Training Center

300$ Descuento
Al mencionar
este cupón

cupón




