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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

12 y 26 de octubre
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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,

El cambio repentino del clima 
y el desfile que realizamos 
recientemente me dicen que 
el otoño está de vuelta en 
Cicero, y no puedo pensar en 
un mejor momento para su 
llegada.

Disfruté de ver a muchos 
de ustedes en el festival del 
Día de la Independencia 
de México el mes pasado, 
especialmente a los que 
se alineaban en las calles 
mientras desfilamos hacia 
los terrenos del festival el 
domingo. Eventos como 
ese son algunos de los 
mejores recordatorios de la 
comunidad que hace que 
este municipio sea especial. 
Ha pasado tanto tiempo 
desde que pudimos tener un 
desfile que casi me olvido de 
lo que se siente al ver a tantos 
niños saludando y riendo a lo 
largo de la ruta.

La buena noticia es que 
tenemos otro festival en el 
municipio justo a tiempo 
para la temporada. Nuestro 
dia de Houby ha sido 
durante mucho tiempo un 
elemento básico en la zona. 
Originalmente destinado a 
celebrar la herencia eslava 
que componía a nuestros 
residentes de principios del 
siglo XX, se ha convertido 

esperanza y optimismo, todo 
pareció descarrilar alrededor 
del 4 de julio. Ha sido difícil mirar 
los últimos meses y preguntarse 
qué podría haber sido. Sé que 
algunas personas se lo están 
pasando genial; Espero que el 
año que viene sea mejor.

Si ve a algunos de mis 
compañeros fanáticos de los 
Cachorros, sea amable con 
ellos y dígales sinceramente que 
siempre habrá el próximo año. 
¡Sé que ya lo estoy esperando!

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

durante mucho tiempo en un 
motivo de orgullo cívico para 
la comunidad, sin importar el 
lugar al que nuestra familia 
alguna vez llamara hogar.

¡Espero verlos a todos a lo 
largo de L Strip y en la avenida 
Cermak este mes para el 
festival y el desfile!
+++++

El año pasado fue uno de los 
años más desafiantes para 
nuestros hijos, con el trick-
or-treat cancelado y las 
celebraciones minimizadas 
por seguridad. Es por eso que 
creo que es genial que no solo 
podamos traer de vuelta el 
ritual de puerta a puerta, sino 
que, con Halloween cayendo 
en domingo, podemos tener 
a los niños corriendo con sus 
disfraces más temprano en el 
día.

Los niños pueden ponerse sus 
mejores personajes de fantasía 
y maravillas enmascarados 
para pedir dulces desde el 
mediodía hasta las 4 pm el 
domingo 31 de octubre. ¡Estoy 
ansioso por ver los disfraces 
que todos se han inventado 
este año!
+++++

Ha sido un año duro; no se 
puede negar. Si bien las cosas 
comenzaron con mucha 

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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Con el éxito del Cicero Fest de agosto y el clima cálido que 
hizo que las actividades fueran más seguras, la celebración 
del Día de la Independencia de México en Cicero regresó 
con toda su fuerza, incluido el regreso del desfile tradicional. 
El festival se llevó a cabo del 16 al 19 de septiembre en el 
recindo ferial de Ciceros en 34th & Laramie.

El Día de la Independencia de México conmemora el 
aniversario del Grito de Delores, donde el sacerdote 
católico Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana en 
Delores el 16 de septiembre de 1810. Ese llamado lanzó la 
Guerra de Independencia de México del Imperio Español, y 
el municipio ha realizado una celebración llena con música 
en vivo, atracciones, comida y puestos que venden diversos 
productos, como máscaras de luchador.

"Esta es una de nuestras celebraciones más grandes cada 
año, y que el festival y el desfile regresen con toda su 
fuerza es solo un testimonio de la necesidad de celebrar 
como comunidad", dijo el presidente del municipio, 
Larry Dominick. "Estoy emocionado de ver a tanta gente 
celebrando con seguridad el llamado común a la libertad".

Dominick, el presidente del condado de Cook, Toni 
Preckwinkle, y la cónsul general de México, Reyna 
Torres Mendivil, participaron en el desfile del Día de la 
Independencia de México por el municipio, y terminaron en 
el recinto ferial el último día. Fue el primer desfile de Cicero 
desde el Desfile del Día de Houby de 2019. Posteriormente, 
al caer la tarde, ambos participaron en la recreación del 
Grito de Delores, también llamado El Grito.

"Es un gran momento para salir, disfrutar del hermoso clima 
y celebrar un día histórico para millones de mexicanos 
de una manera que muchos estadounidenses pueden 
relacionar con nuestro propio Día de la Independencia 
contra el Imperio Británico", dijo el asesor municipal Emilio 
"Emo" Cundari.

Mexican Independence Day Returns In Full Force

El presidente del condado de Cook, Toni Preckwinkle, recorre la ruta del desfile en 
el Desfile de la Independencia de México el 19 de septiembre.

Los vendedores preparan tacos el pastor, un sabroso alimento básico a base de 
cerdo en la Ciudad de México.
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Después de un horario de verano truncado, el 
verano en el parque celebró su evento final justo 
cuando la escuela regresaba a fines de agosto. 
La celebración del 29 de agosto contó con 
actividades para la familia, incluidas casas inflables, 
demostraciones acrobáticas y más.

"La idea es tener algo que hacer para todos durante 
los meses de verano, siendo este año aún más 
importante ya que la mayoría de nosotros hemos 
estado protegidos por más de un año", dijo Patti 
Sturdevant, directora de Eventos Especiales.

El verano en el parque ha sido auspiciado por el 
Departamento de Eventos Especiales y patrocinado 
por el presidente del municipio, Larry Dominick, y 
la junta directiva del municipio. Tradicionalmente, 
la serie presenta semanas temáticas, con 
oportunidades para salir todos los domingos, lunes 
y miércoles. Con el horario truncado, el festival al 
aire libre pudo realizarse cuatro días a la semana en 
el Parque Comunitario de Cicero, el Patio Municipal 
y varios lugares del municipio. 

El Verano en el Parque Finaliza la Temporada Truncada

Los residentes mayores disfrutan del pintoresco lago de Ginebra durante un crucero 
con cena el 25 de agosto, patrocinado por el presidente de la ciudad, Larry Dominick, 
y el Centro para personas mayores.

Personas Mayores Toman un Crucero de Verano Por el Lago De Geneva
Los residentes de la tercera edad de Cicero aprovecharon 
los últimos días del verano con un crucero con cena 
especial a lo largo del lago Geneva de Wisconsin. El crucero 
del 25 de agosto a lo largo de uno de los lagos interiores 
más pintorescos de la región fue uno de varios eventos 
organizados por el centro de personas mayores de Cicero.

"Todas las personas mayores que participaron en la 
excursión se divirtieron mucho", dijo Diana Dominick, 
directora del Centro para Adultos Mayores. "La vista del 
lago y sus alrededores fue espectacular. Fue relajante y 
muy divertido".

Debido a la popularidad de los eventos, Dominick sugirió 
que los residentes mayores se registren con anticipación 
para todos los eventos del Centro para Personas Mayores, 
ya sea llamando al 708-222-8690 (los mensajes de voz no 
cuentan como registro) o visitando el centro en persona 
en el 5631 Oeste de la calle 35. El formulario médico más 
actualizado debe estar archivado en la instalación.

El lago de Geneva se encuentra en el sureste de Wisconsin, 
a poca distancia en automóvil de Chicago y un punto de 
enfoque para la "Edad de Oro" de la arquitectura a fines del 
siglo XIX y principios del XX. Los habitantes adinerados de 
Chicago construyeron mansiones de verano a lo largo del 
cuerpo de agua durante este tiempo, en particular el Black 
Point Estate y Gardens al estilo de la Reina Anne construido 
por el magnate de la cerveza Conrad Seipp.

Diana Dominick, directora del centro para personas mayores, conversa con uno de 
los residentes durante el crucero con cena por el lago Ginebra el 25 de agosto.
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LUNES (Excepto 11 de Oct.)
EJERCICIOS @ 9am 
(Se requiere un permiso 
médico escrito) 

MARTES (Excepto 5 de Oct.)
EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
(Se requiere un permiso 
médico escrito) 

MIÉRCOLES 
(Excepto 13 y 20 de Oct.)
EJERCICIOS @ 9am
6 de Octubre
CLASE DE ARTESANIA @ 1pm
(Requiere reservacion)

JUEVES
EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
(Se requiere un permiso 
médico escrito) 
BUNCO @ 1pm

VIERNES (Excepto 29 de Oct.)
EJERCICIOS @ 9am
DANZA DE SALUD @ 10-11am
(Se requiere un permiso 
médico escrito)

OCTUBRE 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 PARA TODOS 
LOS MAYORES DE CICERO

TODAVÍA SEGUIMOS TODAS LAS DIRECTRICES DEL 
CDC

 
DURANTE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

EN EL CENTRO PARA LAS PERSONAS 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 USO DE CUALQUIER EQUIPO DE EJERCICIO).

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

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

CUALQUIERA DE NUESTROS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES

El  Centro de Adultos Mayores Estará Cerrado el martes 5 de octubre; lunes 11 de octubre (en conmemoración del Día de 
la Raza); miércoles, 13 y 20 de octubre; y viernes 29 de octubre.
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  El PRESIDENTE DEL MUNICIPIO LARRY DOMINICK
LE INVITA A UN LUGAR ESPECTACULAR EN DONDE LOS MOMENTOS SE 

CONVIERTEN EN RECUERDOS PRECIADOS

Nuestro punto de reunión será frente al edificio ‘PSO Building’ a 
las 9:30 de la mañana

→ Los adultos mayores deseen participar deben inscribirse por 
adelantado, sea vía telefónica 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

→Los adultos mayores que deseen participar, deben llegar al menos 
15 minutos antes de su reservación

→Las reservaciones se pueden ser hacer a partir del 1 de octubre

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

Para reservar un asiento llame a Diana Dominick al 708-222-8690
Por favor inscríbase en el ‘Cicero Senior Center’ ubicado en el: 5631 W. 35th Street

APRECIE CADA MOMENTO EN SU VIDA; PORQUE PRONTO SE CONVIERTIRÁN EN 
PRECIADOS RECUERDOS

DRURY LANE THEATRE
OAKBROOK TERRACE, IL

FOREVER PLAID, Un MUsIcAL cELEstIAL
MIÉRcOLEs 13 Y 20 DE OctUBRE
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El presidente Larry Dominick y la Comisión de 
Asuntos Culturales presenta

¡El Proyecto Cultural Destacar está de vuelta! 

Tema de octubre Tema de noviembre

Día de la Raza/Cultura 
italoamericana

Día de Acción de Gracias/ 
Cultura nativa americana

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.

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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La familia del teniente de bomberos Bob Augustyn se para frente al 
Departamento de Bomberos de Cicero mientras honran la vida y la carrera 
de Augustyn 20 años después de su muerte accidental.

La corona de bomberos del teniente Bob Augustyn se coloca en el lugar 
donde murió el 8 de septiembre de 2001, en el puente 24 y Laramie.

La familia del teniente de bomberos Bob Augustyn camina hacia el lugar donde 
está Augustyn con una ofrenda floral para conmemorar el vigésimo aniversario 
de su muerte.

Se toca la campana para recordar a su colega caído, el teniente Bob Augustyn, 
quien murió hace 20 años el 8 de septiembre en el puente 24 y Laramie.

Bombero Recordado en el Vigésimo Aniversario del Accidente
Los bomberos de Cicero y los funcionarios del 
municipio se reunieron en el Edificio de Seguridad 
Pública para recordar la pérdida de uno de los suyos 
durante una ceremonia conmemorativa el 7 de 
septiembre. El teniente Robert Augustyn murió hace 
20 años, pocos días antes de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001. Murió en un accidente después 
de que los bomberos respondieran a una llamada en 
el puente 25 y Laramie el 7 de septiembre de 2001.

El tío Augie, como se le conocía en la estación de 
bomberos, tenía 57 años cuando falleció y había 
comenzado a pensar en jubilarse. Un veterano de 33 
años en el departamento, su accidente ha dejado una 

marca durante los últimos 20 años.

"No pasa un día en el que aquellos de nosotros 
que estuvimos aquí no estamos pensando en Bob 
o contando una historia que lo involucre", dijo el 
jefe de bomberos Michael Piekarski. "Somos una 
familia en el departamento y es difícil olvidar a uno 
de los nuestros, especialmente cuando ocurre un 
accidente como ese.

El servicio conmemorativo de Cicero comenzó a las 
10 am y concluyó con una procesión por el puente, 
donde los bomberos colocaron una ofrenda floral 
en el lugar del accidente.
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El presidente del municipio, Larry Dominick, y la 
junta directiva del municipio de Cicero se unieron 
al Distrito 201 de la escuela secundaria Morton para 
conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques 
terroristas más mortíferos de Estados Unidos.

Funcionarios y residentes se unieron para recordar 
a los afectados por los ataques del 11 de septiembre 
de 2001 en la ciudad de Nueva York, Washington 
y Shanksville, Penn. La ceremonia incluyó un 
saludo a los socorristas, especialmente a los 
departamentos de policía y bomberos de Cicero y 
a los socorristas médicos. Estas áreas de servicio 
llegaron rápidamente a los tres sitios poco después 
de que los aviones se estrellaran contra las Torres 
Gemelas, el Pentágono y el accidente aéreo después 
de que los pasajeros superaran a los terroristas que 
volaban el avión hacia un tercer objetivo, que se 
especuló que sería la Casa Blanca o el Capitolio de 
los EE. UU.

"Es difícil creer que hayan pasado 20 años desde 
que ocurrieron los ataques. Parece que no fue hace 
mucho", dijo Dominick. "Este fue un momento tan 
traumático para Estados Unidos y el mundo, que no 
podemos evitar mirar hacia atrás como el momento 
crucial de nuestro tiempo".

Cicero ha celebrado una ceremonia del 11 de 
septiembre cada año desde que Dominick se 
convirtió en presidente. Algunos se han celebrado 
en interiores, mientras que otros, como este año y 
el décimo aniversario en 2011, se llevan a cabo al 
aire libre para permitir una mayor audiencia.

Cicero Recuerda el 11 de Septiembre de 2001

Síndicos municipales Larry Banks, Bob Porod y John Cava saludan a la bandera 
durante el himno nacional en la ceremonia 9/11.

El asesor municipal Emilio "Emo" Cundari habla en la conmemoración del 11 de 
septiembre para recordar el 20 aniversario de los ataques terroristas.

Los oficiales de policía y bomberos se mantienen firmes en la conmemoración 
del 11 de septiembre. La campana suena tres veces para recordar a los que se 
han caído en la fila.

Los jefes del Departamento de Bomberos de Cicero esperan el comienzo de 
la ceremonia del 11 de septiembre para recordar a las víctimas y rescatar a los 
trabajadores de los ataques terroristas de hace 20 años.
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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

Octubre 2021

FÚTBOL EN EL INTERIOR
$50 en dist. / $65 fuera de dist. El registro 
comienza el 20 de septiembre de 2021. La 

inscripción finaliza el 30 de octubre de 2021.
Juegos se jugarán en Morton East. ¡Se recomienda 

encarecidamente el registro temprano! 
Registrarse en el Cicero Stadium (Se aplicará una 

tarifa de $ 10 por inscripciones tardías) 

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

Practices and games start December 2021
LLaass  pprrááccttiiccaass  yy  llooss  jjuueeggooss  ccoommiieennzzaann  eenn  

ddiicciieemmbbrree  ddee  22002211  SSee  nneecceessiittaann  eennttrreennaaddoorreess  
ddee  ffúúttbbooll  vvoolluunnttaarriiooss..  LLllaammee  aa  GGeerraarrddoo  aall  

770088--551166--00885588..

¡Estén atentos aquí para más actualizaciones 
de eventos!

PARA COMENZAR EL SERVICIO, PASEN 
PARA REGISTRARSE.

PARA LOS QUE YA ESTAN REGISTRADOS

RReesseerrvvaass  ppaarraa  cceennaass  eenn  ppeerrssoonnaa  
oo  rreeccooggeerr  yy  lllleevvaarr  eell  sseerrvviicciioo  ddee  

ccoommiiddaass  ddeebbee  hhaacceerrssee  uunnaa  
sseemmaannaa  aanntteess..

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

PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60 

años o más

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!

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

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 11 de octubre de 2021 en 

Observación del Día de La Raza.

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)).

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
¡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**)

PRÓXIMOS EVENTOS EN
EL ESTADIO CICERO

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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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 JÓVENES

PROGRAMAS PARA ADULTOS
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FICCIÓN 
PARA ADULTOS

The Judge’s List 

by John Grisham

Better Off Dead

by L"" Chi)!

Dear Santa 

by D"bbi" Ma omb"r

The Butler 

by Dani"))" S0"")

 

NO FICCIÓN 
PARA ADULTOS

Going There 

by Ka0i" Co1ri 

Say Their Names

by C1r0is B1nn

Inseparable 

by Simon" !" B"a12oir

I �m In$in�ible 

by Norma Kama)i

 

LIBROS 
PARA NIÑOS
The �i$er �as Teeth

by Eri a �a0"rs

The Thirteenth Cat 

by Mary Do3nin$ �ahn

Willodeen 

by Ka0h"rin" A--)"$a0"

Clash 

by Kay)a Mi))"r

 

Cuentos en Español: Miércoles, a partir del 6 de Octubre

Clase de Dibujo: Un gato poco espeluznante de Halloween, 
Lunes 25 de Octubre

Manualidades Infantiles: Calabaza de tira de papel, Viernes 
1 de Octubre; Cabeza de vampiro de plato de papel, Viernes 
15 de Octubre; y Cabeza de Frankenstein de papel, Martes 26 
de Octubre

Manualidades Preescolar: Sombrero de pirata y telescopio, 
Viernes 8 de Octubre; y Dinosaurio de plato de papel, Lunes 18 
de Octubre

Leer una Larga: The Witches de Roald Dahl, días 1-5 de Lunes 
a Viernes, del 4 al 8 de Octubre; y del día 6 al 10, de Lunes a 
Viernes, del 11 al 15 de Octubre

Recetas en la Biblioteca: Uvas bañadas en caramelo, Martes 12 
de Octubre; y Palitos de tostadas francesas, Jueves 21 de Octubre

STEM Experimentos: Pasas Bailando, Lunes 11 de Octubre

Extravaganza Virtual de Halloween: Viernes 29 de Octubre

Club Virtual de LEGO: Jack-o-lantern, Miércoles 27 de Octubre

Artesanías para personas mayores: 
 
10 am 

al mediodía, miércoles, 13 y 27 de octubre. 
¡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.

Club de lectura de la biblioteca de Cicero: 
de 10:30 am al mediodía, sábado 23 de 
octubre. ¡Llame para registrarse y conocer el 
título y el autor de este mes!

100 ANIVERSARIO

CELEBRACIONES

C1"n0o !" �a))o3""n

Sábado, Octubre 30 • 12pm

¡La bruja de la biblioteca hará una

visita especial para leer un cuento de

terror!  ¡Vístete con tu mejor disfraz

de Halloween y truco o trato en la

biblioteca!

¡Cuento de
Halloween! 
 Sábado,      
 Octubre 30 
 12pm
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Horario para
Halloween

de 12:00medio dia a 4:00pm
Domingo, 31 de Octubre

Mantengase Seguro, Esté Atento, Sea Inteligente

Maria Punzo-Arias, Secretaria de la Ciudad

NOTICIA
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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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Si sabe de un militar hombre o mujer que regresa a casa, ¡Nos gustaría 
honrarlos con una cálida bienvenida! Si desea enviar un anuncio militar, 
comuníquese con: Maureen Carroll, Directora Teléfono: 708-656-3600 
Ext. 776 Correo electrónico: mfcu@thetownofcicero.com

Anuncios 
Militar

¡Feliz cumpleaños!
Spc. Carlos Ríos, Guardia Nacional de los Estados Unidos, Ssg. Marla Gallardo, Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, Erik Pineda, Marina de los Estados Unidos, Cpl. Donizetti Razo, Cuerpo de Marines de los Estados 
Unidos, Cpl. Héctor M. López, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Spc. Orlando Pacheco, Cuerpo de 

Marines de los Estados Unidos, Spc. Robert Martin, Ejército de los Estados Unidos y el sargento. José R. García, 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos

¡¡FFeelliizz  ccuummpplleeaaññooss  ffaammiilliiaass  mmiilliittaarreess!!
Aracely, orgullosa esposa del ejército de PFC. Pedro Buenavides, Lucilia, Orgullosa mamá del Ejército de Spc. 
Iván García, Angel, orgulloso padre marino del sargento. José Balbuena, Karla, orgullosa esposa de la Guardia 
Nacional del sargento. Brian Sánchez, Abraham, orgulloso papá de la Marina de PO1. Jenarl Barajas, Michelle, 

Orgullosa Esposa del Ejército de PFC. Jorge Guevara, Heidy Proud Navy Mom of Areliz Pantaleon, Marna, 
Orgullosa esposa de Steven de la Guardia Nacional Waldenga y Ruben, orgulloso padre militar de Ruben A. 

Cervantes

Bolas de palomitas de maíz de Halloween
*12 tazas de palomitas de maíz *1/2 aza de 
mantequilla sin sal *Paquete de 10 oz de 
mini malvaviscos *15 gusanos de goma
*paquete de 3 oz de gelatina verde

1. Cubra una bandeja para hornear con papel 
pergamino 2. Ponga las palomitas de maíz en un 
tazón lg 3. Derrita la mantequilla y malvaviscos en 
el microondas (1-2 minutos) 4. Agrega la mezcla 
de gelatina a los malvaviscos 5. Vierta la mezcla 
de malvaviscos en el palomitas de maíz y cubra 6. 
Rocíe las manos con spray antiadherente y enrollar 
las palomitas de maíz en bolas (3 pulgadas), 
enrolle un gusano gomoso en cada bola para que 
sobresalga 7. Coloque las bolas en la sartén ** Si 
las bolas comienzan a separarse antes del fraguado 
apriete y deje que se asiente ** 8. Una vez que 
esté completamente asentado, envuélvalo con una 
envoltura de plástico. y almacenar a temperatura 
ambiente.

¡¡FFeelliizz  aanniivveerrssaarriioo!!

Danielle C   arroll y
Sgt. Nick Scanlon 

Rosalie  y
Spc. Larry Partnoff 

¿¿SSaabbííaass??

Cicero Waggin Tails El refugio 
de animales tiene tasas de 

adopción con descuento para 
los veteranos de Cicero! Si 
usted está interesado en 

adoptando por favor llame ext. 
776 para más información

MMiieemmbbrrooss  ddeell  

ccoommiittéé::  
AArriieellllee  
FFrraannkk  
TToonnyy
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Anuncios Especiales

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
19 de 

Octubre
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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OCTOBER 2021 CALENDAR OF EVENTS/
OCTUBRE 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

• Town Hall Closed 
   (Columbus Day)/ 
   Ayuntamiento Cerrado (Día 
   de la Raza)

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

• Senior Trip to Forever Plaid 
Musical/ Viaje a musical 
Forever Plaid - 9:30 am

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
October 19
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

• Cicero trick-or-treating/
   pedir dulce o truco de Cicero - 
   12pm-4pm

• Houby Day  Parade/Desfile de 
   los Houby  - 12pm

• Houby Day/ Día de los Houby• Houby Day/ Día de los Houby

• Houby Day/ Día de los Houby

• Senior Trip to Forever Plaid 
Musical/ Viaje a musical 
Forever Plaid - 9:30 am

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

• Senior Drive-Thru Halloween/ 
Drive-Thru Halloween para 
personas mayores - 9:30 am
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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


