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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

9 y 23 de noviembre
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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
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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,
¡Qué manera de celebrar la 
historia de Cicero! No me 
refiero solo al Día de Houby, 
sino también al centenario de la 
Biblioteca Pública de Cicero.

Estos dos eventos son un 
testimonio no solo de la 
resistencia de las partes 
importantes de nuestro 
municipio, sino también de cómo 
nuestro municipio continúa 
cambiando y prosperando al 
mismo tiempo.

Cuando la biblioteca abrió por 
primera vez, Cicero estaba 
poblada principalmente por 
checos, eslovacos, bohemios 
y otros eslavos. Es probable 
que los libros disponibles para 
consultar fueran en su mayoría 
en inglés, con algunos en varios 
idiomas de Europa del Este. 
La música y las películas eran 
casi imposibles de compartir, 
lo que hacía de la biblioteca 
un establecimiento exclusivo 
para libros. Hoy, la biblioteca 
tiene una hermosa colección 
de libros, películas, música en 
varios idiomas, con el inglés y el 
español encabezando la lista.

De todos modos, el Dia 
Houby se centra en nuestros 
antepasados de Europa del Este 
que llamaron hogar a Cicero. 
Su legado continúa siendo visto 
a través de nuestras iglesias, 
nuestras escuelas y la aún 
fuerte comunidad de checos 
y eslovacos que viven aquí. 

afectados por la pandemia de una 
forma u otra.

Al entrar en otra temporada 
navideña, espero que nuestra 
comunidad se mantenga segura 
mientras celebramos con 
familiares y amigos. Soy optimista 
de que los niños comenzarán 
a vacunarse en las próximas 
semanas, lo que nos llevará más 
lejos hacia el fin de esta pandemia. 
Y espero que todos se tomen el 
tiempo para reflexionar sobre las 
cosas buenas que han sucedido, 
grandes o pequeñas, durante el 
Día de Acción de Gracias.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de Cicero
  

Celebramos su historia como 
nuestra historia y mezclamos sus 
historias con las historias de los 
residentes de Cicero que viven 
aquí ahora. Es un testimonio 
maravilloso de cómo Cicero 
continúa construyendo sobre 
nuestra rica historia para volverse 
aún más fuerte en el futuro.
+++++

Estamos entrando en la 
temporada navideña y eso 
significa un regreso a algunas de 
nuestras tradiciones favoritas. 
Navidad en el parque  continúa 
en el parque comunitario  el 
domingo después del Día de 
Acción de Gracias. Es una de las 
pocas tradiciones que pudimos 
continuar el año pasado y 
estamos encantados de poder 
expandirla un poco más este año.

El 28 de noviembre también 
tendrá lugar la inauguración oficial 
de la pista de hielo comunitaria 
Bobby Hull. Me ha encantado 
ver a tantos de nuestros jóvenes 
encajar en patines para hielo y 
salir a la pista al aire libre a lo largo 
de los años. Espero ver a más 
niños que antes participando en 
esta actividad divertida y segura 
durante el invierno. La única 
pregunta que tengo es si el clima 
seguirá cooperando.
+++++

Hemos pasado por otro año difícil. 
Muchas familias todavía han 
sufrido pérdidas, enfermedades 
y miedo, mientras que otras han 
estado de duelo durante el año 
anterior. Mis oraciones están 
con todos los que se han visto 

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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La J. Sterling Morton Band marcha por Cermak Ave durante el Desfile del Día de 
Houby el 10 de octubre.

La madre naturaleza se perdió la tradición más antigua 
de Cicero cuando un clima inusualmente cálido saludó a 
los asistentes del 52 ° Festival y Desfile Anual de Houby.

Normalmente se lleva a cabo el primer fin de semana 
de octubre, los funcionarios llevaron el festival al 7-10 
para darle un poco más de espacio al festival de la 
Independencia de México.

"Esa semana adicional resultó ser una bendición debido 
a este hermoso clima", dijo Patti Sturdevant, directora de 
Eventos Especiales de Cicero. "Fue fantástico ver a todos 
regresar a la franja L por esta larga tradición".

Houby, o hongos en las lenguas eslavas de quienes 
vivían en lo que entonces era Checoslovaquia, son un 
manjar para los europeos del este que formaban la 
población de principios del siglo XX. A fines de la década 
de 1960, Cicero celebró el primer Día Houby, repleto 
de un desfile que serpenteó a lo largo de la Avenida 
Cermak, llamado así en honor al prominente alcalde 
checo de Chicago, Anton Cermak, quien fue asesinado a 
tiros en Florida por un asesino que tenía como objetivo 
al presidente Franklin Roosevelt pocos días después su 
inauguración en 1933. El festival continúa la tradición de 
celebrar la gente de Cicero.

"Celebrar a Houby se trata de celebrar la historia de 
nuestro municipio y al mismo tiempo celebrar a la 
comunidad que actualmente vive aquí", dijo el presidente 
del municipio, Larry Dominick. "Es una gran manera de 
salir y estar juntos, pasar un buen rato y estar orgulloso 
de una comunidad unificada conectada por décadas de 
tradición".

El último día del festival contó con el Desfile del Día 
de Houby, completo con carrozas de las oficinas del 
municipio, Representante estatal Elizabeth Hernandez. 
comisionado de la junta del condado de cook Frank 
Aguilar,  organizaciones cívicas y grupos escolares del 
Distrito 99 y Morton 201. El gran mariscal de este año 
fueron los primeros en responder que estuvieron en 
primera línea durante los eventos de la últimos dos años, 
incluidos trabajadores médicos, policías y bomberos.

"Estos hombres y mujeres han estado trabajando 
incansablemente durante años, pero los últimos 18 
meses no han hecho más que aumentar su carga de 
trabajo diaria", dijo Dominick. "Es una pequeña forma en 
la que podemos asegurarnos de que sepan que todo 
este pueblo ve el trabajo que han hecho y agradecerles 
a todos por su dedicación para proteger a cada uno de 
nosotros".

El Clima Cálido da la Bienvenida al Festival Houby

El presidente del municipal, Larry Dominick, muestra sus habilidades de 
lanzamiento mientras arroja camisetas a los niños de Cicero a lo largo de la ruta 
del desfile en Cermak Ave durante el Desfile del Día de Houby el 10 de octubre.

El coleccionista del municipal, Fran Reitz, saluda mientras el sindico Bob Porod (al 
fondo) arroja dulces a los asistentes al desfile durante el Desfile del Día de Houby.
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En octubre, el presidente del municipio de Cicero, Larry 
Dominick, le dio al ex candidato al Senado Willie Wilson 
un recorrido por el Centro para personas mayores 
de Cicero. El objetivo de la gira fue demostrar cómo 
ha progresado el centro desde que cerró durante los 
primeros meses de la pandemia y qué sigue haciendo el 
municipio por los residentes de la tercera edad. Wilson ha 
estado trabajando diligentemente con el municipio para 
combatir la pandemia, donando miles de mascarillas y 
ayudando con diferentes campañas de ayuda durante el 
apogeo de la primera y segunda oleadas en 2020.

Durante la campaña del año pasado en el Senado de los 
EE. UU., Wilson destacó la necesidad de que el gobierno 
nacional dedique más energía y programas a enfrentar la 
pandemia de COVID-19.

"El Dr. Wilson es un exitoso hombre de negocios y un 
activista que se preocupa por las necesidades de todos 
los residentes de Illinois, pero tiene un lugar especial 
en su corazón para la gente de Cicero", dijo Dominick. 
"Estamos muy orgullosos de poder mostrar todo lo que 
hacemos para ayudar a nuestros residentes mayores. 
Cicero tiene los programas y servicios más extensos 
para personas mayores de cualquier comunidad en 

Willie Wilson Recorre el Centro para Personas Mayores

La directora del centro para personas mayores, Diana Dominick (de pie, en el centro) 
reparte boletos a los residentes en su cena dentro del restaurante del Drury Lane 
Theatre.

Las Personas Mayores Regresan al Teatro en Vivo en Drury Lane
Los residentes mayores de Cicero regresaron a las 
presentaciones en vivo con un viaje memorable al Teatro 
Dury Lane de Oak Brook para cenar y un musical en 
octubre. El teatro presentó "Forever Plaid", una revisión 
musical de los grupos de chicos que casi dominaban la 
música en la década de 1950, donde los "Plaids" mueren 
repentinamente después de chocar con un autobús 
lleno de colegialas católicas en el camino a casa después 
de ver a los Beatles actuar en el espectáculo de Ed 
Sullivan. El cuarteto regresa del más allá para ofrecer una 
interpretación final de sus éxitos favoritos.

La comida estuvo deliciosa y el musical fue divertido y 
agradable ", dijo Diana Dominick, directora de centro para 
personas mayores." Todos se reían y lo pasaban muy bien".

El viaje musical fue uno de los varios eventos que 
organiza el centro para personas mayores a lo largo del 
año, un regreso a la tradición que la pandemia detuvo 
repentinamente en marzo de 2021.

"Esta fue una de las mejores obras que he visto en mi 
vida", dijo Mary Petracek, comisionada principal. Los 
residentes tuvieron dos oportunidades para disfrutar 
del espectáculo, el 13 y 20 de octubre, viajando en 

Illinois y el medio oeste".

Wilson dio la bienvenida a la Directora del Centro para 
Personas Mayores, Diana Dominick, el personal del 
Centro para Personas Mayores y muchos miembros de la 
comunidad mayores.

"Estamos agradecidos con el Dr. Wilson por todo su apoyo", 
dijo Diana Dominick.

Willie Wilson (centro) se une al presidente municipal Larry Dominick y a la directora 
del Centro para personas mayores Diana Dominick (a la derecha de Wilson) en 
el Centro para personas mayores. Las máscaras se quitaron temporalmente para 
tomar fotografías.

un cómodo autobús proporcionado por "Windy City 
Transportation", y todos volvieron a casa vistiendo grandes 
millas y con las mandíbulas desgastadas por reírse tanto.

Se anima a los residentes de la tercera edad a registrarse 
con anticipación para todos los eventos del Centro para 
personas mayores llamando al 708-222-8690. Los eventos 
se publican en las Noticias de Cicero y el registro se abre 
el primer día de cada mes, a menos que se publique lo 
contrario.
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LUNES
EJERCICIOS @ 9am 
(Se requiere un permiso 
médico escrito) 

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

MIÉRCOLES 
EJERCICIOS @ 9am
10 de Noviembre
CLASE DE ARTESANIA @ 1pm
(Requiere reservacion)

JUEVES
(Excepto los jueves 11 y 25 de Nov.)
EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
(Se requiere un permiso 
médico escrito) 
BUNCO @ 1pm

VIERNES (Excepto 26 de Nov.)
EJERCICIOS @ 9am
DANZA DE SALUD @ 10-11am
(Se requiere un permiso 
médico escrito)

NOVIEMBRE 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 en las siguientes fechas:
jueves 11 de noviembre (Día del Veterano), jueves 25 de noviembre (Día de Accion de Gracias), viernes 26 de noviembre
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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 9:45 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 noviembre

→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

PaRaMOuNt thEatRE
auRORa, IL

ROGER & HAMMERSTEIN'S

CINDERELLA
MIÉRCOLES, 17 DE NOV Y SABADO 20 DE NOV
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Un par de antiguos residentes de Cicero fueron 
honrados con caravanas especiales de cumpleaños el 
mes pasado.

En septiembre, Lorraine Kmen recibió un honor 
especial en la reunión de la Junta Municipal para 
celebrar su 90 cumpleaños. El cumpleaños de Kmen 
incluyó una caravana el 15 de octubre, solo una 
semana después de que terminó su novena década. 
Nació en Cicero, la hija de medio de cinco  y era madre 
de Kimberly Gerdzunas.

"Le deseamos a Lorraine el más feliz cumpleaños 
como "Super Senior", y honramos a todos nuestros 
residentes de la tercera edad por todo el trabajo que 
hicieron durante sus vidas para hacer de Cicero una 
gran comunidad", dijo el presidente del municipio Larry 
Dominick. "Han hecho mucho por nuestro municipio y 
deben ser reconocidos, honrados y agradecidos".

Antes ese mismo día, los funcionarios del municipio 
se dirigieron a la casa de Juan DeLeon para celebrar su 
75 cumpleaños. DeLeon, miembro de la Organización 
de Servicio Comunitario (CSO), ha estado luchando 
contra el cáncer y los funcionarios del municipio 
querían que su día fuera un poco más especial.

"Le deseamos a Juan la fuerza para superar esto y 
queremos recordarle que tiene muchos amigos", dijo 
Dominick. "Estamos orando por él".

El programa "Super Seniors" celebra a los residentes 
de Cicero que cumplen 90 años o más, honrando su 
legado a medida que se convierten o continúan con 
sus vidas como nonagenarios y centenarios.

Cicero Celebra un Par de Cumpleaños

Voluntarios del Centro para Personas Mayores de Cicero entregan flores y 
regalos de fiesta para celebrar el 90 cumpleaños de Lorraine Kmen en octubre.

La caravana de cumpleaños, completa con el autobús, la policía y los camiones 
de bomberos del Centro para Personas Mayores (no en la foto) recorrieron las 
calles de Cicero el 15 de octubre.

Juan DeLeon (sentado con chaqueta roja) está rodeado de familia para celebrar 
su 75 cumpleaños. DeLeon es un querido miembro de la OSC que ha estado 
luchando contra el cáncer.

La última Super Senior Lorraine Kmen de Cicero recibe un boquet de globos como 
parte de su caravana de cumpleaños. Kmen cumplió 90 años, habiendo vivido en 
Cicerón toda su vida.
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Noticias Del MunicipioAnuncios De La Comunidad

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 octubre
Cynthia Perez - 9

Tema de noviembre Tema de diciembre

Día de Acción de Gracias/ 
Cultura nativa americana

Navidad en el mundo

La Biblioteca Pública de Cicero cumplió 100 años de 
funcionamiento el 28 de septiembre. La instalación, 
parte del acceso en expansión a la información gratuita 
que comenzó a mediados del siglo XIX, abrió sus puertas 
por primera vez en 1921, irónicamente justo después de 
la última pandemia mundial.

"El momento no es algo en lo que me enfoque, solo la 
longevidad de brindar excelentes historias a nuestros 
vecinos a través de libros, películas y más", dijo Sandra 
Tomschin, directora administrativa de la biblioteca. "No 
podemos estar más agradecidos con el presidente del 
municipio, Larry Dominick, la junta de sindicos de la 
biblioteca, la junta de sindicos del municipio y todos en 
Cicero por su continuo apoyo".

Ismael Vargas, presidente de la biblioteca y capellán del 
municipio, encabezó el evento con una oración de re-
dedicación de la biblioteca.

"Dentro de cien años, una nueva generación de Cicero 
se reunirá para celebrar y recordará lo que hicimos 
hoy aquí para celebrar este hito", dijo Vargas. "Estamos 

La Biblioteca de Cicero Celebra su 100 Aniversario

colocando a la biblioteca en una posición de importancia en 
esta comunidad, y la muestra de apoyo aquí hoy demuestra 
que la biblioteca resistirá 100 años más".

La biblioteca publicó un libro de recetas único centrado en los 
platos favoritos de Cicero como parte de la conmemoración. 
Los residentes pueden obtener más información sobre cómo 
obtener una copia en CiceroLibrary.org.

Los miembros de la Junta de Síndicos del municipal, la Junta de Síndicos de la 
Biblioteca de Cicero, el Comisionado del Condado de Cook Frank Aguilar y los 
funcionarios del municipal se reúnen para ayudar a celebrar el centenario de la 
biblioteca a fines de septiembre.
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Canasta de Navidad  

SOLO UNA POR HOGAR  

  

Inscripciones serán del  
15 al 19 y 22 de Noviembre   

                Horario: 9am – 4pm  
Edades: 1mes – 14 años de edad 

 

Por favor regístrese en persona en el  
Centro Comunitario 

Dirección: 2250 S. 49th Ave  
Si tiene preguntas llame a Tel: 708.656.3600 Ext 160 

O 

También puede registrarse en el 
Edificio de P.S.O. 

Dirección: 5410 W. 34th St.  
 
 

Si tiene preguntas llame a Tel: 708.656.3600 Ext 554 
 

   Para registrarse usted debe de tener su identificacion,   
     las acta de nacimiento para cada uno de su hijos.   
 

   Dos (2) facturas actuales de las siguientes categorias:  
                                   Luz, Gas o Agua  
              Todos los comprobantes deben coincidir  
                               en nombre y dirección                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                      2021 
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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.



Noviembre 2021 Las noticias de Cicero

Anuncios De La Comunidad & Servicios

14

Localización:
Centro Comunitario de Cicero

2250 Sur de la Avenida 49, Cicero
Jueves 18 de noviembre

6:00-7:30 p.m.

Para obtener más información, póngase en contacto:
Comisaria Tammy Wendt

Junta de Revisión del Condado de Cook
118 North Clark Street, habitación 601

Chicago, Illinois 60602
312-656-0992
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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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SERVICIOS MÉDICOS
Ahora ofrecemos vacunas contra la gripe. ¡Visítenos y vacúnese contra la infl uenza hoy 
mismo!

¡Las vacunas COVID todavía están disponibles!
Lunes a jueves de 9 a. M. A 5 p. M.
No se necesita cita previa.

Llame para obtener más información sobre las terceras dosis y los refuerzos.

PODIATRÍA

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

SERVICIOS DENTALES

¡Llame al 708-656-3600, Ext 149 para programar su limpieza y revisión!

SALUD AMBIENTAL

Si no tiene calefacción, llame primero a su arrendador. Si las cosas no 
progresan, llame con el nombre y el número de teléfono del propietario.

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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El Departmento de Salud de Cicero ahora ofrece… 

Vacunas 
Contra La 

Gripe 

Vacunas Contra La Gripe 
(6	meses	en	adelante)		 $35.00* 

Vacunas 
contra la gripe 
de dosis alta 
(Recomendado	para	pesonas	de	65	
años	y	mas)	

$60.00* Traiga una identifcación con 
foto valida con dirección y 

tu tarjeta de seguro 

**  PPrreecciiooss  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ssiinn  sseegguurroo  

Para obtener más información sobre la vacuna contra la influenza, llame al (708)656-3600 
Ext. 147, 148, 149	

CLINICA DEL DEPARTMENTO  
DE SALUD DE CICERO 

2250 S 49th Ave Cicero, IL 60804 
HORAS 

lunes a jueves 
9:00am-11:30am y 1:00pm-5:00pm 
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LIBRARY NEWS
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¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!

PROGRAMAS DE VIDEO PARA NIÑOS

PROGRAMAS PARA ADULTOS
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FICCIÓNFICCIÓNFICCIÓN    
PARA ADULTOSPARA ADULTOSPARA ADULTOS

Game On

Game On

Game On

by Janet Evanovich

by Janet Evanovich

by Janet Evanovich

 

 

Mercy

Mercy

Mercy

by David Baldacci

by David Baldacci

by David Baldacci

 

 

Wish You Were Here

Wish You Were Here

Wish You Were Here

by Jodi Picoult

by Jodi Picoult

by Jodi Picoult

 

 

The Becoming

The Becoming

The Becoming

by Nora Roberts

by Nora Roberts

by Nora Roberts

 

 

 

NO FICCIÓNNO FICCIÓNNO FICCIÓN    
PARA ADULTOSPARA ADULTOSPARA ADULTOS

Dare to Lead

Dare to Lead

Dare to Lead

by Brené Brown

by Brené Brown

by Brené Brown

 

 

It Doesn't Have to be Awkward

It Doesn't Have to be Awkward

It Doesn't Have to be Awkward

by Curtis Bunn

by Curtis Bunn

by Curtis Bunn

 

 

Two-Way Mirror

Two-Way Mirror

Two-Way Mirror

by Fiona Sampson

by Fiona Sampson

by Fiona Sampson

 

 

Poet Warrior

Poet Warrior

Poet Warrior

by Joy Harjo

by Joy Harjo

by Joy Harjo

LIBROSLIBROSLIBROS    
PARA NIÑOSPARA NIÑOSPARA NIÑOS

Kaleidoscope

Kaleidoscope

Kaleidoscope

by Brian Selznick

by Brian Selznick

by Brian Selznick

 

 

Real Friends

Real Friends

Real Friends

by Shannon Hale

by Shannon Hale

by Shannon Hale

 

 

Salsa Lullaby

Salsa Lullaby

Salsa Lullaby

by Jen Arena

by Jen Arena

by Jen Arena

 

 

Bright Star

Bright Star

Bright Star

by Yuyi Morales

by Yuyi Morales

by Yuyi Morales

 

 

 

 

 

 

TTOODDAA  LLAA  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  SSEE  PPUUEEDDEE  EENNCCOONNTTRRAARR  EENN  LLAASS  PPÁÁGGIINNAASS  
DDEE  FFAACCEEBBOOOOKK  EE  IINNSSTTAAGGRRAAMM  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA..  LLAA  MMAAYYOORRÍÍAA  DDEE  

LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  EESSTTÁÁNN  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  AA  LLAASS  1122  PPMM..

Cuentos en Español: Miércoles, a partir del 6 de Noviembre
Clase de Dibujo: Acuarela ridicula de pavo, Jueves 18 de 
Noviembre
Manualidades Infantiles: Lagarto de papel Slinky 3D, Viernes 5 
de Noviembre; nave espacial de extraterrestreViernes 19 de 
Noviembre; vaca de plato de papel, Viernes 26 de Noviembre
Manualidades Preescolar: Plato de papel Cesta de manzanas  
Viernes 12 de Noviembre; y Artesanía de Arcoiris Brillo Solar 
Lunes 22 de Noviembre
Leer una Larga: How to Train Your Dragon por Cressida 
Cowell, días 1-5 de Lunes a Viernes, 1-5 de Noviembre; y del 
día 6 al 10, de Lunes a Viernes, del 8 al 12 de Noviembre
Recetas en la Biblioteca: Mario Star Rice Krispies, Martes 9 
de Noviembre; and Brownie en una taza, Martes 23 de 
Noviembre
STEM Experimentos: Limpieza de centavos con salsa de 
tomate, Lunes 15 de Noviembre
Café adolescente: Altar del Día de Muertos de bolsillo, Lunes 
1 de Noviembre
Club Virtual de LEGO: Sonic the Hedgehog, Lunes 29 de 
Noviembre
Hora de Cuentos Virtual: Martes, 2, 16 y 30 de Noviembre

Artesanías Adultos: ¡Venga a conocer a

otras personas mayores, haga una

manualidad y disfrute de una taza de café!

Se requiere la tarjeta de la biblioteca de

Cicero. Llame al 652-8084 Ext. 6 para

registrarse. 10am al 12pm, Miércoles, 10 y 24

de Noviembre.

Lectura Virtual y Chat de Autor: Sweeter

Voices Still: An LGBTQ Anthology from

Middle America: Vamos a Zoom para una

lectura y discusión virtual. Este evento virtual

contará con una lectura del escritor de

Cicero, José �uiDones, a quien se unirán los

editores Ryan Schuessler y Kevin Whiteneir

Jr., de 6 a 7pm, Miércoles 7 de Noviembre.

Club de Lectura de la Biblioteca de

Cicero: ¡Llame para registrarse y conocer el

título y el autor de este mes!  10:30am al

mediodía, Sábado 20 de Noviembre.

100 ANIVERSARIO

CELEBRACIONES

High Tea: Viernes 12 de Noviembre a las

12pm.  Venga a la biblioteca para nuestro

té y participe en una conversación

exquisita. ¡Asegúrate de usar tu sombrero

más elegante! Llame al 652-8084 Ext. 6

para registrarse. La inscripción está

limitada a 30.

High Tea
    Viernes,
    12 de Noviembre,
    12:00pm
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Viernes 12 de Noviembre a las 12pm

High Tea

High Tea

High Tea

Venga a la biblioteca el Viernes 12 de Noviembre a las 12pmVenga a la biblioteca el Viernes 12 de Noviembre a las 12pmVenga a la biblioteca el Viernes 12 de Noviembre a las 12pm
para nuestro para nuestro para nuestro High TeaHigh TeaHigh Tea y participe en una conversación y participe en una conversación y participe en una conversación

exquisita.exquisita.exquisita.      ¡Asegúrate de usar tu sombrero más elegante!¡Asegúrate de usar tu sombrero más elegante!¡Asegúrate de usar tu sombrero más elegante!      
Se requiere registro y está limitado a 30.Se requiere registro y está limitado a 30.Se requiere registro y está limitado a 30.

   

¿No tienes sombrero? ¡Venga a nuestros días de ¿No tienes sombrero? ¡Venga a nuestros días de ¿No tienes sombrero? ¡Venga a nuestros días de ArtesaníaArtesaníaArtesanía
AdultosAdultosAdultos el 27 de Octubre y el 10 de Noviembre de 10am a el 27 de Octubre y el 10 de Noviembre de 10am a el 27 de Octubre y el 10 de Noviembre de 10am a
12pm para hacer uno! No es necesario registrarse para los12pm para hacer uno! No es necesario registrarse para los12pm para hacer uno! No es necesario registrarse para los

días de Artesanía Adultos.días de Artesanía Adultos.días de Artesanía Adultos.
   

Llame al 708-652-8084 ext. 6 para registrarse.Llame al 708-652-8084 ext. 6 para registrarse.Llame al 708-652-8084 ext. 6 para registrarse.   
Registracion está limitado a 30.Registracion está limitado a 30.Registracion está limitado a 30.

Biblioteca Pública de CiceroBiblioteca Pública de CiceroBiblioteca Pública de Cicero
5225 W Cermak Rd., Cicero, IL5225 W Cermak Rd., Cicero, IL5225 W Cermak Rd., Cicero, IL
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AAnnuunncciiooss  mmiilliittaarreess

¡Feliz cumpleaños familias militares!

Maureen, orgullosa mamá del ejército y la marina de Spc. Frank 
Pierson, el sargento Nick Scanlon y Lcpl. Christian Bautista
Salvador, orgulloso padre de la Fuerza Aérea del sargento. 
Isboset Gonzalesz
Barbara, orgullosa esposa de la Fuerza Aérea del Teniente 
Coronel Mark Sahady
Mercedes, orgullosa mamá marina de PFC. José Balbuena
Ruth, orgullosa mamá naval de Shsa. Gilberto Hernandez
Nancy, orgullosa esposa marina de Cpl. Fred Barrera
Nancy, orgullosa esposa marina del sargento. Dilberto Ocasio
Tina, orgullosa esposa del ejército de PFC. Ray Krmascheck
Reyna, orgullosa esposa marina del sargento. Jose garcia
Jessica, orgullosa esposa del ejército de Spc. Carlos rios
Sylvia, orgullosa mamá marina de Jorge Soto

¡Feliz cumpleaños!

 Sgt. Dennis Kosobucki, Guardia Nacional del Ejército de US
  Lcpl. Roger A. Espinosa Cuerpo de la Marina de US

Sargento Robert J. Avalos, Reservas del Ejército de US
Sargento Ember Galvez Guardia Nacional de US
Lcpl. Oziel Guerrero, Cuerpo de la Marina de US

Teniente Coronel Mark Sahady, Fuerza Aérea de US
Pvt. Guillermo Macías, Ejército de los US

Spc. Warren Flanagan, Ejército de US
Sfc. John Broderick, Ejército de US

Sargento José R. Blanco, Ejército de los US
Po2. Julio Rodríguez, Marina de los US  

¡FELIZ ANIVERSARIO!
PO2 Julio y Alexis Rodriguez

y
Hugh y Jovita Ruiz

¿SABÍAS??

Después de la Segunda Guerra 
Mundial, Raymond Weeks 

solicitó ampliar el alcance del 
Día del Armisticio para incluir 
a todos los veteranos, no solo a 
la Primera Guerra Mundial. El 
presidente Eisenhower firmó el 
Día de los Veteranos en 1954.

PRÓXIMOS EVENTOS 

Colecta anual de juguetes para las 
fiestas militares - 1 de noviembre - 

2 de diciembre 

Recuerde el árbol de Navidad de las tropas 4 de 
diciembre El Ayuntamiento de Cicero 4949 W. 

Cermak Rd. - 11:00 am Se servirán refrescos  

Juguetes para nuestras pequeñas tropas
12 de diciembre Llame para registrarse

Miembros del comité  AArriieellllee,,  DDoonnnnaa,,    
DDoorrootthhyy,,  FFrraannkk,,  MMaarriittzzaa,,  RRoonn,,  TToomm,,  TToonnyy  
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Únase a las familias militares de Cicero mientras 

“Recordamos a nuestras tropas” 
Sabado, 4 de diciembre a las 11:00am 

Cicero Town Hall 4949 W. Cermak Rd. – se servirán refrescos 

Si tiene un ser querido que está sirviendo o ha servido, lo invitamos a traer 
un adorno hecho a mano o comprador en la tienda para dedicarlo a su 

persona especial. Estos adornas se exhibirán en un árbol en el Ayuntamiento 
durante la temporada navideña. 

 
 
 
 

 

Se requieren mascarilla 
para todos los eventos. 
No se permitirán niños 
menores de 5 años. 

Arielle Carroll 

708.656.3600 

Ext.776 

 
 
 
 
 
 
 

Familias militares de Cicero 

Unidos y Operación Homefront 

“Juguetes para nuestras pequeñas tropas” 
LLAME Y REGÍSTRESE para recibir juguetes. Este evento es para FAMILIAS 
MILITARES. Sí tiene un miembro de la familia que ha SERVIDO o se encuentra 

actualmente SIRVIENDO en el MILTAR usted califica. La inscripción está abierta el 
1 de noviembre. 

Por favor llame para obtener más información e inscripciones 
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
16 de 

Noviembre
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

WENDY JIMENEZ

Real Estate Agent

708-469-8010

realtybywendyj@gmail.com

For years, we’ve represented numerous individual and corporate

clients in the dynamic, competitive market of Berwyn. Our passion

for excellence and Berwyn real estate motives our desire to exceed

expectations and go the extra mile for every client.

 

About Luna Realty Group
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NOVEMBER 2021 CALENDAR OF EVENTS/
NOVIEMBRE 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

• Mexican Revolution Night/ 
   Noche de la Revolución 
   Mexicana - 6pm

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

• Town Hall Closed 
   (Veterans  Day)/ 
   Ayuntamiento Cerrado (Día 
   de los Veteranos)

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

• Senior Trip to Cinderella/ Viaje 
   a Cinderella- 9:30 am

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
November 16
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

• High Tea  at the Library/High 
   Tea en labiblioteca- 12 pm

• Christmas in the Park/
   Navidad en el Parque - 
   4pm-7pm

• Senior Trip to Cinderella/ Viaje 
   a Cinderella- 9:30 am

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

• Town Hall Closed 
   (Thanksgiving)/ 
   Ayuntamiento Cerrado 
   (Acción de gracias)

• Property Tax Appeal/ 
   Apelación de impuestos a la 
   propiedad - 6pm - 7:30pm
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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




