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Directorio Telefónico Del Municipio
Número de Emergencias Policial: 911 Patio de Remolques: (708) 477-4386
No Es Una Emergencia:
Centro Para Personas Mayores De
(708) 652-2130
Cicero: (708) 222-8690 or
Número de Emergencias Contra
(708) 656-3600 ext. 637
Incendios: 911
Servicios Para Personas Mayores
No Es Una Emergencia:
de Cicero:
(708) 652-0174
(708) 222-3879
Biblioteca Pública: (708) 652-8084
Servicio De Autobús Para Personas
Control de Animales:
Mayores:
(708) 652-2130
(708) 222-3879
Comisión Juvenil de Cicero: (708)
656-3600 Ext. 156

Ayuntamiento de Cicero
4949 W. Cermak Rd.

Larry Banks
Sindico del Municipio

Lunes - Jueves
8 am - 8 pm
Viernes cerrado

2250 South 49th Ave.

North Complex

Edificio de Seguridad Pública
de Cicero y Servicios para
Personas Mayores

708-656-3600 Ext. 160
Departamento de Salud Ext. 147

1634 S. Laramie Ave.
(708) 656-8223
Bob Porod

Centro Comunitario de Cicero y
Departamento de Salud de Cicero

Lunes - Jueves 8 am - 8 pm
Viernes cerrado

5410 W. 34th Street
Lunes - Jueves. 8 am - 4 pm

Sindico del Municipio

Reuniones Del Concejo Municipal
John Cava

Sindico del Municipio

Todas las reuniones de la Junta Municipal se llevan a cabo en 4949 W.
Cermak Rd. a las 10 de la mañana
Las reuniones de la junta de este mes se llevarán a cabo los días

11 y 25 de enero
Las noticias de Cicero
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Noticias Del Municipio

Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick
Estimados vecinos de
Cicero,
¡Feliz año nuevo!
Dijimos el año pasado
que era uno como ningún
otro,
pero
seguramente
no sabíamos qué traería el
2021. Para muchas personas
llegó el primer hechizo de
alivio cuando comenzaron
a aplicarse las vacunas. Para
otros, fue la tristeza al tener
que despedirse de sus seres
queridos. Y para el pueblo,
soportamos mucha tristeza,
grandes alegrías y mucho
tiempo para reunirnos con las
comunidades de una manera
que no lo habíamos hecho en
mucho tiempo.
A lo largo de 2021, le damos
la bienvenida al Centro para
personas mayores, con un
regreso a los viajes para
personas
mayores
para
ver obras de teatro, visitar
el casino y disfrutar de la
diversión de temporada
en Apple Holler. Trajimos
de regreso nuestra serie
de eventos Verano en el
Parque para niños que están
libres durante el año y que
necesitan un descanso de las
clases virtuales e híbridas.
Y,
finalmente,
también
recuperamos
nuestros
festivales al aire libre, con
mucha diversión con el Día de
la Independencia de México y
el Día de Houby.
Mientras miramos hacia 2022,
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existe cierta preocupación
por las variantes, y hay
cautela y cansancio sobre los
protocolos de la pandemia.
Pero espero con ansias lo
que Cicero puede hacer a
medida que avanza el año.
No estamos en el mismo lugar
que el año pasado, incluso
cuando las nuevas variantes
superan nuestros titulares y los
resultados de las pruebas. Este
año continuará mostrando la
resistencia y la fuerza como
individuos y como comunidad.
No porque sea un experto en
el campo, sino porque tengo
esperanza, y la esperanza es
lo que necesitamos en este
momento.
+++++
Como leerá más adelante en la
revista, nuestra Junta Municipal
aprobó el nuevo presupuesto
sin tener que aumentar los
impuestos a la propiedad una
vez más. También hicimos esto
y aún aumentamos nuestros
servicios y actividades para
nuestros residentes. Estoy
orgulloso de la junta y de
los empleados de nuestro
municipio por seguir siendo
financieramente responsables
con el dinero que nos confió.
Es esencial ser buenos
administradores
de
los
ingresos por impuestos a la
propiedad y evitar aumentar
los impuestos solo porque
todos los demás lo están
haciendo. Es por eso que no
solo tenemos los cambios de
impuestos a la propiedad más
Las noticias de Cicero

bajos desde que asumí el cargo,
sino casi la mitad de lo que hizo
el munucipio promedio. Gracias
por creer en nosotros y espero
que estén contentos con las
promesas que hemos cumplido
para ustedes.
Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de
Cicero

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

Noticias Del Municipio

Cicero Alberga a Residentes Desplazados Después de un Gran
Incendio en un Apartamento
Un incendio significativo en un edificio de apartamentos
en 2123 S. 51st Court en Cicero forzó el desplazamiento
de más de 30 residentes, según el jefe de bomberos de
Cicero, Mike Piekarski.

"El resto eligió refugiarse con sus familias. Pero no pueden
regresar al edificio, al menos no ahora. El apoyo incluye
comida, ropa y mantas de la Municipalidad y la Cruz Roja",
dijo Carroll.

El incendio del 15 de diciembre estalló poco después de la
medianoche, y el jefe Piekarski dijo que el incendio dañó
severamente al menos tres de los 35 apartamentos del
edificio y el humo dañó a muchos otros.

"Tanta gente necesitaba ayuda y estamos trabajando con
ellos para albergarlos hasta que puedan encontrar una vida
alternativa con sus familias o amigos".

Piekarski dijo que la verdadera amenaza era que el fuego
se extendiera por las paredes y los techos. Los bomberos
registraron cuidadosamente todos los apartamentos para
asegurarse de que los residentes y las mascotas hubieran
evadido el fuego de manera segura.
"Es un milagro que no haya heridos ni muertos en este
incendio", dijo Piekarski al día siguiente después de que el
departamento controló el incendio.
Piekarski dijo que los residentes fueron llevados
inicialmente cerca del Edificio de Seguridad Pública de
Cicero en la calle 34 y más tarde en el Estadio Cicero en
1909 S. Laramie.
Maureen Carroll, directora del Programa de Refugio
de Emergencia del Municipio de Cicero, dijo que
aproximadamente 25 de los residentes necesitan refugio
y se encuentran en el Estadio Cicero, donde se les brinda
apoyo del municipio y la Cruz Roja.

El refugio de animales del municipio de Cicero, Waggin
'Tails, ha estado albergando a varias mascotas, incluidos
cinco perros y tres gatos, dijo la directora del refugio, Erika
Rosas. Rosas dijo que están verificando si más mascotas
necesitan refugio temporal.
El presidente Larry Dominick agradeció a los bomberos, a
los empleados del programa de Refugios de Emergencia, a
la policía y a los miembros de la Cruz Roja por ayudar esta
mañana.
"Estamos muy agradecidos con el rápido trabajo del
Departamento de Bomberos de Cicero para evitar que esto
empeore", dijo Dominick.
"Nadie resultó herido y se está atendiendo a todos los
que necesitan atención. El municipio hará lo que pueda
para ayudar a todas las familias hasta que resuelvan sus
situaciones".
Piekarski dijo que se está investigando la causa del
incendio.

Cundari, Reitz Juramentados para Nuevos Términos
La secretaria de Cicero, Maria Punzo-Arias, tomó el
juramento del cargo a la recolectora de Cicero, Fran Reitz, y
al asesor de Cicero, Emilio Cundari, en la reunión de la junta
el martes 14 de diciembre.
"Solo quiero agradecerles a todos. Esperamos continuar
sirviendo a la gente del Municipio de Cicero", dijo Cundari.
Reitz agregó, "Es un honor servir por otros cuatro años
y trabajar y servir los intereses y necesidades de los
ciudadanos de nuestro municipio".
El presidente municipal, Larry Dominick, elogió a Reitz y
Cundari, diciendo: "Ha sido un honor trabajar con ustedes
dos. Ambos se preocupan profundamente por los intereses
del municipio y la gente de Cicero".
Aunque la elección se llevó a cabo a principios de año,

Town President Larry Dominick congratulates Town Assessor Emilio "Emo" Cundari
and Collector Fran Reitz after the two officially began new four-year terms in office.

según la Constitución del estado, los cargos de Asesor del
municipio y Recolectora del municipio comienzan al final
del año electoral en lugar de inmediatamente después de la
elección general.

Las noticias de Cicero
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Cicero Mantiene la Línea con Cero Aumento del Presupuesto de
Impuestos a la Propiedad

La Municipalidad de Cicero aprobó un nuevo
presupuesto que exige que no aumenten los
impuestos a la propiedad en los impuestos locales a
la propiedad, pero amplía los servicios para personas
mayores, familias y jóvenes.
El presidente Larry Dominick dijo que podría cubrir
los costos utilizando el presupuesto del año pasado
y los ingresos del American Rescue Plan y utilizando
subvenciones federales y estatales.

Cicero mantuvo una de las tasas de aumento de
impuestos más bajas en los últimos 17 años desde que
Dominick asumió el cargo por primera vez en 2005. Un
estudio publicado a principios de año por la tesorera
del condado de Cook, Maria Pappas, muestra que
el municipio ha tenido algunos de los aumentos de
impuestos más bajos en los últimos años pasados 20
años en el condado.

Los datos recopilados por la oficina del Tesorero
del condado muestran que de 35 comunidades
suburbanas circundantes, los impuestos de Cicero
Aunque el impuesto a la propiedad del municipio no
está aumentando, cualquier aumento en los impuestos aumentaron en los últimos 20 años solo la mitad
a la propiedad reflejaría los aumentos adoptados por el del promedio de todos los suburbios cercanos. Los
impuestos de Cicero aumentaron solo un 59 por ciento
condado y otros distritos impositivos.
durante las últimas dos décadas, significativamente por
debajo del aumento promedio del 95,4 por ciento del
En el presupuesto "Cero aumento de impuestos
estudio.
a la propiedad" de Cicero, Dominick dijo que los
residentes verían una continuación de todos los
"Hemos trabajado duro durante años para mantener
servicios, incluido un programa vigoroso para
bajos nuestros impuestos a la propiedad, y me
personas mayores, una fuerte presencia policial que
enorgullece que pudiéramos adoptar un presupuesto
desalienta la violencia, un crecimiento continuo en
sin aumentar nuestros impuestos a la propiedad para
la comunidad empresarial y una rápida respuesta de
los residentes este año", dijo Dominick.
primeros auxilios a emergencias y necesidades de la
comunidad.
En comparación: los impuestos de Oak Park
"Estoy muy orgulloso de que cada departamento haya aumentaron en un 130 por ciento; River Forest 101;
podido administrar todos los servicios sin aumentar el Berwyn 75; Forest Park 88; Stickney 68; North Riverside
gasto", dijo Dominick, y señaló que cualquier aumento 69; McCook 140; Summit 90; Willow Springs 124;
Western Springs 147; LaGrange 121; Brookfield 130;
provendría de otros organismos tributarios o del
Maywood 110; Chicago 115.
condado de Cook.
"Aunque el presupuesto de Cicero aumentó
ligeramente, pudimos mantener la línea utilizando
los ingresos existentes junto con las subvenciones
federales y estatales para garantizar que nuestros
residentes reciban todos los programas y servicios
que merecen".
Dominick dijo que el municipio continúa
experimentando un fuerte crecimiento en la
comunidad empresarial, y mencionó los nuevos
restaurantes abiertos este año, incluidos Golden
Corral y Jimmy Johns.
"Cicero ha visto la apertura de dos docenas de nuevos
negocios en la comunidad, y eso no solo significa
aumentar los impuestos a las ventas minoristas para
compensar el impuesto a la propiedad, sino también la
creación de miles de nuevos empleos", dijo Dominick.
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Dominick dijo que las presiones económicas causadas
por la pandemia de coronavirus de dos años presentan
muchos desafíos que el municipio ha enfrentado con
éxito.
"Hemos concentrado todos nuestros recursos para
asegurar que los residentes del municipio reciban
las vacunas COVID y estamos orgullosos de que el
condado de Cook haya notado que nuestra tasa de
vacunación ha superado el 70 por ciento en línea con el
promedio nacional", dijo Dominick.
"Pudimos brindar alimentos a familias necesitadas,
un agresivo programa de vacunación para proteger
a nuestros residentes del coronavirus y distribuimos
cientos de miles de mascarillas faciales que fomentan
el distanciamiento social y la limpieza constante de
manos y áreas comunes".

Las noticias de Cicero

Actividades Para Personas Mayores

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

ENERO 2022
El Centro para los Adultos Mayores estará cerrado en las siguientes fechas:
lunes 3 de enero (Día de Año Nuevo, observado); y lunes, 17 de enero (Día de Martin Luther King)

Actividades en el Centro para Adultos Mayores
LUNES (Excepto 3 & 17 de Enero)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
MARTES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

EL ‘CENTRO PARA LOS ADULTOS
MAYORES DE CICERO’ ESTÁ ABIERTO
PARA TODOS LOS MAYORES DE LA
CIUDAD CICERO
CONTINUAMOS CON TODAS LAS DIRECTRICES
DEL CDC (DEPARTMENTO PARA EL CONTROL
DE ENFERMEDADES DE EE.UU)

TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am

DURANTE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS EN EL CENTRO PARA LOS
ADULTOS MAYORES

MIÉRCOLES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER UN
FORMULARIO DE EXENCIÓN EN EL ARCHIVO DE
ESTE CENTRO PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER
ACTIVIDAD.

12 de ENERO
CLASE DE ARTESANIA @ 1pm
JUEVES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
VIERNES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
CLASE DE BAILE de TERAPIA
SANADORA @ 10-11am

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER UN
TAMBIÉN FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
MÉDICA EN EL ARCHIVO PARA PODER
PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD FÍSICA
(SEA CUALQUIER CLASE DE EJERCICIO O ALGUN
EQUIPO DE EJERCICIOS).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, POR
FAVOR LLAME:
708-222-8690 o 708-656-3600, Ext. 830

PARA ACTUALIZACIONES SOBRE NUESTROS
EVENTOS Y ACTIVIDADES, DEBIDO AL
COVID-19, POR FAVOR LLAME AL CENTRO

DEBIDO AL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
ESTAMOS LIMITANDO NUESTRA
CAPACIDAD DE ASIENTOS.
Las noticias de Cicero
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Actividades Para Personas Mayores

Las Personas Mayores de Cicero Celebra las Fiestas
Los residentes mayores de Cicero celebraron la
temporada navideña con estilo en el Centro para
Personas Mayores de Cicero.
Las personas mayores disfrutaron de refrescos, música
y entretenimiento, dijo Diana Dominick, directora del
centro para personas mayores.
"Las vacaciones de Navidad son una de las fiestas más
agradables del año y nuestros adultos mayores esperan
participar y compartir actividades con sus amigos", dijo
Dominick.
"Para muchas personas mayores, los miembros del
Centro para Personas Mayores son sus familias y
tratamos a cada miembro como familia".

Los residentes mayores de Cicero disfrutan de la compañía de los demás durante
la reunión navideña del Centro para Personas Mayores de Cicero.

La membresía en el Centro para personas mayores es
gratuita, pero todas las personas mayores en Cicero
deben registrarse para disfrutar de los programas
y actividades que ofrece el Centro para personas
mayores.
Para obtener más información, visite el Centro para
personas mayores para registrarse o averiguar sobre
programas futuros. Los detalles sobre las Actividades
del Centro para Personas Mayores se publican cada
mes en el Boletín del municipio de Cicero. Si la oficina
de correos no entrega el Boletín de Cicero a tiempo,
puede conectarse en línea y ver la edición más reciente
para conocer las actividades futuras.

La directora del centro para personas mayores, Diana Dominick (centro con tapa
blanca) ha sido fundamental para garantizar celebraciones festivas seguras y
divertidas para los residentes de la tercera edad este año.

El Viaje Para Personas Mayores a Holiday Inn Fue un Gran Éxito
Los residentes mayores de Cicero tuvieron la
oportunidad de revivir un clásico navideño con
un toque moderno mientras viajaban al Drury
Lane Theatre en Oakbrook Terrace a principios de
diciembre.
Los residentes disfrutaron de una cena especial
y luego la adaptación en vivo de "Holiday Inn", la
popular película clásica que presentó por primera
vez el villancico "White Christmas" en 1942.
"Esta es una manera maravillosa no solo de recordar
los cálidos momentos de las fiestas, sino también de
crear otros nuevos", dijo Diana Dominick, directora
del centro para personas mayores de Cicero.
"Todo el mundo parecía estar pasando un buen
rato y compartiendo historias de la primera vez
que escucharon las canciones o vieron la película
original".
"Holiday Inn" se adaptó para el público moderno
7Enero 2022

Los residentes disfrutaron de la cena antes de ver la adaptación teatral de "Holiday
Inn" en diciembre como parte de la programación de celebración navideña de
Actividades para personas mayores.

eliminando la problemática escena de "Abraham",
utilizando en su lugar el número de Iriving Berlin de
Miss Liberty. El programa ha recibido críticas muy
favorables y se considera una mejora con respecto a
la película original.

Las noticias de Cicero

Noticias Del Municipio

La Tasa de Vacunación en Cicero Supera el 70 por ciento
La tasa de vacunación de Cicero ha superado el 70
por ciento, según las mediciones del Departamento
de Salud del condado de Cook. En reconocimiento por
lograr la alta tasa general, la presidenta de la Junta del
Condado de Cook, Toni Preckwinkle, viajó al municipio
para felicitar a los funcionarios por sus esfuerzos y
recordar a los demás que se vacunen.
El presidente municipal, Larry Dominick, agradeció a
Preckwinkle por el apoyo del condado al Departamento
de Salud de Cicero, que ha estado vacunando
constantemente a los residentes.
Los funcionarios públicos regionales se unieron
a Preckwinkle para elogiar la tarifa para Cicero y
nuestro vecino Berwyn, incluido el alcalde de Berwyn,
Robert Lovero, la representante Marie Newman,
los representantes estatales Mike Zalewski y Lisa
Hernandez, y el comisionado del condado de Cook,
Frank Aguilar. Los funcionarios del municipio incluyeron
a la Secretaria Maria Punzo-Arias, la colectora Fran
Reitz, el sindico John Cava, la Comisionada de Salud Sue
Grazzini y el personal.
"El Departamento de Salud de Cicero bajo la
Comisionada Sue Grazzini se dedica a garantizar
que todos los residentes estén vacunados y reciban
atención médica durante esta pandemia. El personal
del Departamento de Salud ha estado trabajando
con la Comisionado Grazzini incansablemente, todos
los días, para que las vacunas estén disponibles para
todos los ciudadanos, nuevamente gracias al apoyo del
presidente Preckwinkle ", dijo Dominick. "Estamos muy
orgullosos de haber alcanzado el umbral del 70 por
ciento para las vacunas. Ha sido un ascenso constante y
no nos detendremos hasta que alcancemos el 100 por
ciento y nuestros residentes estén seguros y protegidos".
Preckwinkle dijo que la tasa refleja el arduo trabajo de
todos los funcionarios del gobierno local y da esperanza
a comunidades como Cicero de que pueden superar
esta pandemia.
"No hace falta decir que esta pandemia ha sido difícil
para todos nosotros, y ahora estamos entrando en
nuestro tercer año. Puede ser fácil sentirse desanimado.
Ciertamente, para la gente sobre el terreno, el trabajo
de vacunar a nuestros residentes es un tarea enorme ",
dijo Preckwinkle. "(La vacunación del setenta por ciento)
es un gran hito. Debemos señalar que la cifra del 70 por
ciento cuenta a todos los residentes, incluidos los niños
pequeños, que no están listos para recibir la vacuna y
este es un hito importante".

El presidente del condado de Cook, Toni Preckwinkle, habla en una conferencia de
prensa anunciando que Cicero tiene una tasa de vacunación del 70 por ciento, un
logro atribuido al Departamento de Salud y los esfuerzos de la ciudad.

La representante estadounidense Marie Newman
también elogió a las dos comunidades por este logro.
"Tener una tasa de vacunación del 70 por ciento es
digno de ser aplaudido", dijo Newman, y señaló que
la atención médica es una prioridad nacional. "Hemos
pasado de una tasa de vacunación cero a un 70 por
ciento fuera de los 10 meses".
Zalewski elogió los esfuerzos y dijo: "Felicitaciones
al liderazgo de Berwyn y Cicero y al Departamento
de Salud del Condado de Cook y a la Presidenta
Preckwinkle y su equipo. Estamos aquí hoy gracias
a la colaboración entre el Condado de Cook y los
gobiernos locales, donde un liderazgo sólido inspira
resultados sólidos. "
Hernández agregó: "Setenta por ciento. Eso lo dice.
Es muy revelador del tipo de asociación que está
ocurriendo en la comunidad, y debemos seguir
haciéndolo porque no ha terminado. Quiero elogiar al
presidente Dominick por sus grandes esfuerzos".
Aguilar dijo que el éxito comienza a nivel local. La
secretaria María Punzo-Arias lo calificó como un día
maravilloso y elogió los esfuerzos del Departamento de
Salud de Cicero y su personal por sus acciones.
Grazzini señaló que la tasa del 70 por ciento está
creciendo continuamente a medida que otros se
vacunan. Ella elogió al personal del Departamento de
Salud e instó a todos los residentes que aún no han
sido vacunados a que lo hagan de inmediato, y señaló
que el Departamento de Salud puede hacer citas
convenientes visitando el sitio web del Departamento
de Salud de Cicero en
www.theTownofCicero.com.

Las noticias de Cicero
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Anuncios De La Comunidad

Noticias Del&
Municipio
Anuncios De La Comunidad
Servicios

El Presidente Larry Dominick y la Comisión de
Asuntos Culturales Presenta
¡El Proyecto Foco Cultural!

¡Tu podrías
ganar!

Ganador de diciembre
Jennifer Mino - 10

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 fin 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.

Tema de enero

Tema de febrero

Día de Martin Luther King Jr /
Cultura afroamericana

Día de la Independencia de
Lituania

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

El Departamento de Bomberos de Cicero lanza la campaña
"Keep the Wreath Red"
Mientras la secretaria de Cicero María Punzo-Arias y los
sindicos Víctor García y Bob Porod ayudaron a colocar las
decoraciones navideñas en las estaciones de bomberos
de Cicero, colgaron una corona especial para ayudar
a los residentes a estar al tanto de la seguridad contra
incendios durante las vacaciones.
El jefe de bomberos Mike Piekarski y otros bomberos
colgaron la corona como parte de la campaña "Keep the
Wreath Red" para crear conciencia sobre los incendios
que comienzan debido a las decoraciones. A lo largo
de diciembre, las coronas de flores se cuelgan en cada
estación de bomberos, iluminadas con luces rojas.
Una bombilla blanca reemplaza a la roja cada vez que
se produce un incendio debido a las decoraciones
navideñas. El objetivo es mantener todos los semáforos
en rojo durante toda la temporada.
"Celebramos las fiestas y expresamos nuestro
agradecimiento a todos los socorristas que mantienen a
nuestra comunidad segura", dijo el presidente municipal
Larry Dominick mientras recorría las estaciones de
bomberos esta semana y hablaba con los funcionarios
sobre la campaña.

Enero 2022
9

La secretaria Maria Punzo-Arias (sosteniendo una corona) se encuentra junto al
Fideicomisario Victor García (chaqueta negra), los oficiales de bomberos de Cicero,
incluido el Jefe de Bomberos Mike Piekarski (tercero desde la izquierda) y el Fideicomisario
Bob Porod (extremo izquierdo) para exhibir el "Keep the Wreath" Pantalla roja ".

"Keep the Wreath Red" sirve como un recordatorio visual
para que todos los residentes tomen precauciones de
seguridad adicionales durante la temporada navideña. Lo
más importante que las personas pueden hacer es tener una
alarma de humo y un detector de monóxido de carbono que
funcionen y probarlos regularmente, gratis en la estación de
bomberos de Morton Park en 5303 W 25th St.

Las noticias de Cicero

Noticias Del Municipio

Los Legisladores Exigen Que el Ferrocarril BNSF Alivie
las Inundaciones en su Tierra
El presidente municipal Larry Dominick y los funcionarios
del condado de Cook y la legislatura de Illinois exigieron
que el ferrocarril Burlington Northern y Santa Fe (BNSF)
sea "responsable de los problemas de inundaciones"
que causaron en las residencias vecinas debido a la
repavimentación de concreto de sus propiedades.
En una conferencia de prensa el 8 de diciembre en el
Ayuntamiento de Cicero, los senadores estatales Steve
Landek y Antonio "Tony" Munoz, los representantes
estatales Lisa Hernandez y Michael Zalewski, y el
comisionado del condado de Cook, Frank Aguilar, se
unieron a Dominick para denunciar a BNSF por negarse a
responder a la problemas que causaron.
Al decir que BNSF "no está por encima de la ley", los
funcionarios informaron que muchas viviendas y
propiedades, no solo en Cicero sino en los suburbios
de Chicago adyacentes a las propiedades de BNSF, han
sufrido daños como resultado de la escorrentía de agua de
lluvia de la propiedad del ferrocarril.
Zalewski dijo que introdujo la HB 1357 para exigir que
todas las compañías ferroviarias, incluida BNSF Railway,
que posee un mínimo del cinco por ciento de la tierra en
la comunidad, se adhieran a las Ordenanzas de Manejo
de Cuencas del Distrito Metropolitano de Recuperación
de Agua (MWRD) que manejan la escorrentía de agua de
lluvia. BNSF posee más del siete por ciento de la tierra en
Cicero.
"Tenemos la bendición en el condado de Cook y en la
región de MWRD con una ley de drenaje muy moderna,
una ordenanza que asegura que la cuenca se esté
administrando adecuadamente debido a los problemas de
inundaciones que tenemos. Simplemente queremos que el
municipio y los residentes afectados por las inundaciones
estar protegido por esta ordenanza ", dijo Zalewski.
Zalewski señaló que BNSF se niega a acatar las ordenanzas
de gestión de cuencas hidrográficas del MWRD, y agregó
que ambos miembros de ambas cámaras de la Asamblea
General apoyan su legislación.
"Habrá un impulso para que la BNSF sea responsable de
su papel en los problemas de las inundaciones de agua de
lluvia", dijo Zalewski.
Hernández, residente de Cicero durante casi 40 años, dijo
que su casa se inundó. Ella ha notado un aumento de las
inundaciones provenientes de las propiedades de BNSF.

"Hacemos un llamado a BNSF para que haga todo lo
posible para aliviar el problema de las inundaciones", dijo
Hernández.
Hernández señaló que varias áreas de Cicero habían sufrido
inundaciones debido a que el agua de lluvia se derramó de
las propiedades repavimentadas de BNSF, incluso a lo largo
de 58th Court entre las calles 27 y 28 y el viaducto en la
Boulevard Austin al norte de la Avenida Ogden.
En un comunicado leído en la conferencia de prensa,
Muñoz prometió que BNSF será responsable de las
inundaciones que están causando en el municipio de Cicero
y muchas otras comunidades suburbanas adyacentes a sus
propiedades.
"Trabajamos duro para ofrecer programas que ayuden a los
propietarios a afrontar el problema de las inundaciones, que
afecta a todas las comunidades de la región de Chicago.
No ayuda que una empresa como BNSF, que posee tanta
tierra en muchas de estas comunidades y muchos recursos,
no responda e indiferente, ignorando los problemas de
inundaciones que está causando a sus comunidades vecinas
y propietarios ".
Aguilar dijo que el condado de Cook está preparado para
ayudar a todos los residentes que enfrentan problemas de
inundaciones, y señaló que actuar hoy ayudará a preparar la
región para posibles inundaciones en la primavera.
"Las inundaciones no son solo un problema en Cicero; es
un problema en todo el condado de Cook, y el ferrocarril
Burlington Northern y Santa Fe debe rendir cuentas a todos
los niveles de gobierno y especialmente a los ciudadanos
aquí", dijo Aguilar.
"Es un problema que mis colegas de la junta del condado
y yo estamos trabajando en la financiación de la
infraestructura para abordar el problema, pero la falta de
cooperación lo hace más difícil. Por lo tanto, para hacerme
eco de las palabras de mis colegas aquí, el ferrocarril
debería rendir cuentas . "
El presidente Dominick dijo que el municipio agradece
el apoyo de los legisladores y funcionarios del condado,
diciendo: "Todo gobierno y entidad pública, incluida BNSF,
debe rendir cuentas por el impacto que está teniendo
en la escorrentía de agua de lluvia que está dañando las
viviendas residenciales. Agradezco a todos los legisladores
y funcionarios que defienden los derechos de los residentes
para proteger sus hogares ".

Las noticias de Cicero
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EL DISTRITO DEL PARQUE CLYDE

PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60
años o más

PARA COMENZAR EL SERVICIO, PASEN
PARA REGISTRARSE.
PARA LOS QUE YA ESTAN REGISTRADOS
Reservas para cenas en persona
o recoger y llevar el servicio
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)
Una donación voluntaria de $ 2.00 por comida
es apreciado pero ningúna persona mayor se le
negara debido a su incapacidad para donar.
¡Cene con nosotros ... para disfrutar de una
caliente y delicioso y comida sana!
Seguiremos las pautas de COVID-19 como
pertenecen al distanciamiento social, asiento y
desinfectante. Estos deben seguirse para que
se le permite asistir a una cena en persona.
¡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 GIRO
POSTAL SOLAMENTE, POR FAVOR!
Para obtener información, llame al 708-652-3545

*ID - In District **OD - Out of District

BOXEO

FÚTBOL AL AIRE LIBRE PRIMAVERA

Presentado por el presidente del municipio,
Larry Dominick en cooperación con el
distrito del parque Clyde. Abierto desde los
6 años hasta los adultos.

$50.00 (ID*) / $65.00 (OD*) La inscripción
comienza el 10 de enero de 2022 Último
día para inscribirse 5 de marzo de 2022 NO
HAY INSCRIPCIÓN TARDÍA

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

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

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.

Los juegos comienzan en abril de 2022
Juegos jugados en 1808 S. Laramie
Se necesitan entrenadores de fútbol
voluntarios llamar a Gerardo 708-516-0858

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**)

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

El distrito de Clyde Park estará cerrado en
cumplimiento de los siguientes días
festivos: 1 de enero (Año Nuevo) y
17 de enero (Día de MLK)

FACEBOOK UPDATES

Be sure to "LIKE" our business page
on Facebook Clyde Park District
aka Cicero Stadium
(Under Follow - Click see all (Posts)).

Feliz año nuevo
De la Junta y el personal del distrito de Clyde Park

PRÓXIMOS EVENTOS EN
EL ESTADIO CICERO
Municipio de Cicdeo
Evento de 3 Reyes
6 de enero, 2022

¡Estén atentos a los
eventos futuros que se
celebrarán en 2022!

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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Presidente del Municipio Larry Dominick
Maria Punzo-Arias, Secretaria
Joe Virruso, Supervisor
Emilio “Emo” Cundari, Asesor
Fran Reitz, Recolectora

Victor Garcia, Sindico
Larry Banks, Sindico
Bob Porod, Sindico
John Cava, Sindico

Invitarte a celebrar

JUEVES 6 DE ENERO DE 2022

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL: SINDICO VÍCTOR GARCÍA (708) 878 2253

Las noticias de Cicero
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Municipio de Cicero
Departamento de Vivienda

CDBG

SUBSIDIO PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO

Estamos aqui para ayudarte

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).

Nuestros Servicios
* Programa de reparación de viviendas

* Financiamiento de agencias de servicios públicos

* Programa de asistencia de emergencia

* Financiamiento para la mejora de instalaciones públicas

* Subsidio de acceso de emergencia para

* Programa de reducción de peligros por plomo

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.

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
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¿Necesita ayuda para pagar su factura del agua?
El presidente de la ciudad
Larry Dominick presenta
El Programa de Alivio de la Factura de Agua
Si usted es propietario de una casa ocupada por el
propietario en Cicero y se vio afectado negativamente
por la pandemia Covid-19, puede calificar para el
alivio de la factura de agua (hasta $ 500.00).

El período de solicitud es ahora hasta el 31 de enero de 2022
1.
2.
3.
4.
5.

La propiedad debe estar ocupada por el propietario,
La propiedad debe ser de una ados unidades,
Debe haber sido impactado por la pandemia,
Debe estar atrasado en el pago de su factura de agua,
Su hogar debe estar dentro de las pautas de ingresos (mencionado
despues),
6. Si califica, el pago se hará directamente a la Oficina de Agua y Alcantarillado de Cicero.

Tamaño del hogar
1 Person
2 Person
3 Person
4 Person
5 Person
6 Person
7 Person
8 Person

Límite de ingresos
$52,200
$59,650
$67,100
$74,550
$80,550
$86,500
$92,450
$98,450

Ahora se aceptan solicitudes. Las solicitudes están disponibles en el Departamento de
Agua de la ciudad de Cicero o en línea en:
https://thetownofcicero.com/departments/housing-department
Este programa se ofrece a través del U.S. Department of Housing and Urban Development’s
Community Development Block Grant Program—Coronavirus Program
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D E P A R T A M E N T O D E V I V I E N D A D E L A C I U D A D D E C I C E R O —L ARRY DOMI NI CK, TOW N PRE SI DE NT

Atención propietarios de viviendas!!!!
¿El calentón
no funciona este invierno?
¡¡¡Llámanos primero !!!
El Presidente de la ciudad
Larry Dominick
Se complace en ofrecerle a
Los residents de Cicero
El Programa de Emergencia
de la calefacción
El programa corre hasta 1 de Mayo any
esta administrado por
La ciudad de Cicero
Departamento de Viviendas

Si usted:
 Es propietario que vive en una propiedad unifamiliar o de 2 unidades en Cicero
 ¿Son hogares que tienen ingresos iguales o
inferiores a los enumerados en la tabla?
 Actualmente no tiene calefacción debido a una
unidad de calefacción defectuosa
Primero llame al Departamento de Vivienda de
Cicero para ver si califica para el Programa de
calefacción de emergencia. Si es así, se enviará
un técnico a su hogar dentro de las 24 horas para
reparar o reemplazar la unidad de calefacción y
mantenerlo en su hogar. Cubrimos costos de
hasta $4,999.00!!!
El Programa de Emergencia
de lacalefacción
7 días a la semana Línea telefónica:
708-616-2586 or 708-714-4695

Tamaño del hogar

Límite de ingresos

1 Persona

$52,200

2 Personas

$59,650

3 Personas

$67,100

4 Personas

$74,550

5 Personas

$80,550

6 Personas

$86,500

7 Personas

$92,450

8 Personas

$98,450

CIUDAD DE CICERO
DEPARTAMENTO DE VIVI ENDA
1634 S. LARAMIE AVE.
CICERO, IL 60804
TOM M. TOMSCHIN, MPA
DIRECTOR EJECUTIVO

Si no respondemos, deje un mensaje.
Espere hasta 8 horas para recibir una respuesta.

Las noticias de Cicero

Enero 2022
14

Anuncios De La Comunidad & Servicios

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

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

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

Inner City Impact
2348 S. Laramie Ave.
1.800.342.2489

Sonido de Alabanza
5510 W. 25th St.
708.780.1170

La Luz Del Mundo
1400 S 58th Ct.
708.670.2497

St. Anthony Church
1510 S 49th Ct.
708.652.0231

Lifeline Church
1321 S. Austin Blvd
708.477.6260

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

Mary Queen of Heaven
5300 W. 24th St.
708.863.6608

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

Montes De Los Olivos
1400 S 48th Ct.
708.222.0642

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

First General Baptist Church
2502 S. Austin Blvd.
708.805.9021

New Harvest
Christian Fellowship
2525 S. Austin Blvd.
708.683.6403

Vida Abundante/Torch Church
1819 S. 54th Ave.
708.863.6305

Gethsemane Church
1937 S. 50th Ave.
708.656.5382

New Life Community Church
3601 S. 61st Ave.
708.780.5433

Good Shepherd Church
5930 W. 28th St.
847.845.1512

New Vision Community Church
Casa De Oracion
1443 S. 50th Ave.
708.513.2922

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

Greater Chicago Church
708 Jackson Blvd
708.660.0013

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

Si tiene alguna pregunta / comentario / inquietud, no dude en contactar
Capellán Municipal, Ismael Vargas
ivargas@thetownofcicero.com // 708.646.0028
Enero 2022
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Actualizaciones del
DEPARTAMENTO DE SALUD

SERVICIOS MÉDICOS
¡Llegó la temporada de gripe! ¡Venga y vacúnese contra la gripe hoy!
Ahora puede reservar sus citas de vacuna COVID en línea en
www.healthcicero.com
Llame para obtener más información sobre las terceras dosis y los refuerzos.

SERVICIOS DENTALES
¡Llame a nuestra oﬁcina para programar su limpieza dental hoy!
708-656-3600, Ext, 149

PODIATRÍA
El especialista en pies está disponible para exámenes y servicios gratuitos cada
dos jueves.
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
Horas temporales de COVID-19: Lunes a jueves de 8 am a 5 pm.
Llame al 708-656-3600, Ext. 147, para los horarios específicos de servicio.
Se recomienda hacer citas, pero todos son bienvenidos para la mayoría de nuestros servicios.

Las noticias de Cicero
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El Departmento de Salud de Cicero ahora ofrece…

Vacunas Contra La Gripe
(6 meses en adelante)

Vacunas
contra la gripe
de dosis alta

$35.00*
$60.00*

(Recomendado para pesonas de 65
años y mas)

Vacunas
Contra La
Gripe
Traiga una identifcación con
foto valida con dirección y
tu tarjeta de seguro

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

Enero 2022
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Library news
5225 W Cermak Road | 708-652-8084 | cicerolibrary.org

Cicero Public Library

100 Aniversario

¡Síguenos en las redes sociales!
Nuevos títulos para niños

lanzamientos de libros nuevos
Flamin' Hot por Richard P. Montanez

Secret Pizza Party por Adam Rubin

How to be Human por Jory Fleming

Bad Sister por Charise Mericle Harper

New Moon por Kazim Ali
Being Seen por Elsa Sjunneson

Pony por R.J. Palacio

Invisible por Danielle Steel

Fangs por Sarah Andersen

Reckless Girls por Rachel Hawkins
The Maid by Nita Prose
The Horsewoman por James Patterson

Programas para adultos

Programas de video para jóvenes

Toda la programación se puede encontrar en el Facebook
de la biblioteca y Páginas de Instagram. La mayoría de los
programas están disponibles a las 12 p.m.
Cuentos en Español: Miércoles 5, 12, 19 y 26 de enero
Clase de dibujo: Arbol de arcoiris de la vida, jueves 20 de
enero
Manualidades para niños: taza de helado de chocolate caliente, viernes 7 de
enero; loro de rollo de papel, viernes 14 de enero; and Dragon Chino,
viernes 28 de enero
Manualidades preescolares: Pingüino de papel, lunes 3 de enero; y zorro
Ártico de plato de papel lunes 17 de enero
Recetas en la biblioteca: pastel de palomitas de maíz, martes 11 de enero; y
empanadas de manzana en la freidora, martes 25 de enero
Experimentos STEM: anemómetro de bricolaje, lunes 10 de enero
Café adolescente: Mini caballete de palo artesanal, lunes 24 de enero
Club de LEGO Virtual: Donald Duck, lunes 31 de enero
Hora de cuentos virtual: martes 4 y 18 de enero; y jueves 6, 13 y 27 de enero

Manualidades para personas mayores: ven a conocer
a otras personas mayores, ¡haz una artesanía y disfruta
de una taza de café! La tarjeta de la biblioteca de
Cicero es requerido. Llame al 652-8084 Ext. 6 para
registrarse. 10 a.m. A Mediodía miércoles, 12 y 26 de
enero
Club de lectura de la biblioteca: el grupo discutirá
Mexican Gothic de Silvia Moreno-García Llamar para
inscribirse. 10:30 a.m. a mediodía, sábado 22 de enero
Evento de autor virtual: Una velada con Silvia
Moreno-García a través de Zoom: el autor más
vendido discutirá su libro más reciente, Velvet Was
the Night, y sus mezclas de género noir cultural y
Horror lovecraftiano. Ella ha editado varios
antologías, recibió numerosos premios por sus
novelas y es columnista del The Washington Post. Por
favor regístrese para este programa Zoom al 652-8084
Ext. 6. 7 p.m. Miércoles 26 de enero
Introducción a la investigación de historia familiar:
aprender cómo acceder a Ancestry y buscar los datos
de su ¡historia familiar! Es necesario registrarse. 11
a.m. al mediodía Sábado 29 de enero

7 p.m. Wednesday, Jan. 26
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LARRY DOMINICK Y COMITÉ DE ROBO DE IDENTIDAD
¿El IRS te acosa por teléfono? No, es una estafa
El IRS nunca lo llama. Todos los contactos del Servicio de Impuestos
Internos se realizan por correo certificado. Período. Y el IRS nunca le pide
información bancaria o de tarjeta de crédito por teléfono.
Solo cuelgue. Ese es el consejo del Departamento del Tesoro. No responda a
la persona que llama y no devuelva la llamada si recibe una acción amenazante
en el correo de voz para evitar un asunto de cobranza del IRS. Si no les da
ningún comentario, es probable que dejen de llamar después de algunos
intentos.
¿Qué pasa si cree que podría adeudar impuestos? Cuelgue la persona que
llama y comuníquese con el IRS al 800-829-1040. Allí puede obtener
información confidencial y segura sobre su situación fiscal personal, después
de responder preguntas de identificación que solo usted puede responder
correctamente.
Informe el intento de estafa. En www.treasury.gov/tigta/ puede hacer clic en
el cuadro rojo "Estafa de suplantación de identidad del IRS" y completar el
formulario. O llame a TIGTA al 800-366-4484. Si tiene los números desde los
cuales fue llamado en su registro de teléfono celular, el Inspector General del
Tesoro los incluirá en su contraofensiva, que consiste en usar un marcador
automático para llamar a los estafadores. y molestarlos de vuelta!
Tenga cuidado con las estafas de phishing por correo electrónico en
nombre del IRS. Nunca abra un archivo adjunto a uno de estos correos
electrónicos y nunca haga clic en un enlace en este tipo de correo electrónico.
El IRS no se comunica con usted por correo electrónico. Pero puede reenviar
cualquier correo electrónico fraudulento a phishing@irs.gov.

Enero 2022
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Anuncios Militares
¡Feliz cumpleaños!

¡Feliz Anniversario!

Nancy y Sgt. Gilberto Ocasio
U.S. Marine Corps

SPC. Jeschel Nevarez, U.S. Army Reserves
MAJ. Frank Kraut IV, U.S. Army
SSGT. George Navarro, U. S. Air Force
CPL. Esteban Rodriguez U. S. Marine Corps
SGT. Mario I. Cruz, U.S. Army
SHSA. Gilberto Hernandez Jr, U.S. Navy

¡Feliz cumpleaños familias militares!

SPC. Francisco J. Nevarez, U.S. Navy

Graciela, Proud Army Mom of SGT. Erica G. Marin

CPL. Andrew Dancy, U.S. Army

Celia, Proud Air Force Mom of SRA. Emilio Montez

SPC. Alex Pagan, U.S. Army

Copipzi, Proud Marine and Army National Guard Mom of
CPL. Esteban Ramirez & Rigoberto Martinez
Gilberto Sr., Proud Navy Dad of PO3. Gilberto Jr. Hernandez
Alfredo, Proud Army Step-father of SPC. Francisco J. Nevarez
Cerina, Proud Marine Wife of CPL. Hector M. Lopez
Antonio SR., Proud Marine Dad of CPL. Antonio Rodriguez
Fidellina, Proud Army Mom of SGT. Elva Magana
Yalut, Proud Marine Mom of Sgt. Orlando Pacheco

¡Gracias!
Jr's Bar y sus clientes por sus generosas
donaciones de pavo.
Los Deganuttis por su donación de juguetes.
Nancy & Walmart por su generosa donación
de árboles de Navidad. Obras públicas para
recoger las donaciones de alimentos y
juguetes en toda el área de Chicago.

Si sabe de un militar o una mujer
que regresa a casa, lo haríamos
quisiera honrarlos con una cálida
bienvenida! Si desea enviar un
anuncio militar, comuníquese con
Maureen, Directora de Familias
Militares.
Telefono: 708-656-3600
Email: mfcu@thetownofcicero.com

Miembros del comité:

Arielle, Frank y
Tony
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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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J. STERLING MORTON HIGH SCHOOL DISTRICT 201
ESTÁ FELIZ A INVITAR EL

CONCIERTO COMUNITARIO
CONDUCTAS DE
BEETHOVEN 5 & 8

LA ADMISIÓN ES
GRATIS.
¡RESERVA SUS
BOLETOS HOY!

https://cso.org/mortoneast

ENERO 14, 2022 A LAS 7PM
MORTON EAST HIGH SCHOOL
AUDITORIO CHODL
Todos los asistentes deben seguir los protocolos de COVID que estan en efecto.

Patrocinadores:
Esta actuación está generosamente patrocinada
por un donante anónimo. Esta actuación recibe
un generoso apoyo del Fondo de Programas de
Participación de la Comunidad Shebik.
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Reunión de Toda
el Municipio en el Centro
para Personas
de la Tercera
5631 W 35th Street

Martes,
18 de Enero
1-3pm

Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero
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
Office: (708) 863-7232 | lunes- viernes 12pm-7pm
CiceroOutreach@gmail.com

@CiceroOutreach

www.CiceroOutreach.com

WENDY JIMENEZ
Real Estate Agent

708-469-8010
realtybywendyj@gmail.com

About Luna Realty Group
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.
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ENERO 2022 CALENDARIO DE EVENTOS
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

• New Year's Day/Día de Año
Nuevo

2

3

9

10

• Seguin Flea Market/ Mercado • Town Hall Closed
de pulgas de Seguin
(New Year's Day, Obs.)/
9 am - 3 pm
Ayuntamiento Cerrado
(Día de Año Nuevo, obs.)

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

16

17

23

24

30

31

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

5

6

7

11

12

13

14

19

20

21

26

27

28

• Three Kings Day/
Dia de los tres Reyes - 5 pm

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

• Seguin Flea Market/ Mercado • Town Hall Closed
de pulgas de Seguin
(Martin Luther King Day)/
9 am - 3 pm
Ayuntamiento Cerrado
(Día de Martin Luther King)

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

4

18
• Senior Center Neighborhood
Watch/Vigilancia Del
Vecindario Del Centro Para
Personas Mayores - 1 pm

25

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

8

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

15

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

22

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

29

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

Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK
Town-Wide Meeting
at the Senior Center
5631 W 35th Street

Tuesday,
January 18
from 1-3pm

Cicero Neighborhood Watch
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
Office: (708) 863-7232 | Monday - Friday 12pm-7pm
CiceroOutreach@gmail.com

@CiceroOutreach
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Capacitate!

HVAC
Training Center

Ahora

para un oficio nuevo de HVAC/R

Técnico en Calefacción y
Aire Acondicionado

Aprenderás a reparar maquinas
de Aire Acondicionado Calefacción y
Refrigeración en pocos meses
Obten tu licencia del EPA con el ITIN /SEGURO
Ofrecemos Clases por las mañanas, tardes
Sábados o Domingos
6 alumnos por clase para mejor aprendizaje

5101 W Ogden Ave. Cicero, Il 60804

cupón
$ 300 Descuento
Al mencionar

708-439-0965

este cupón
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Specials
Compra 1 Pollo

Y llevate medio pollo Gratis
Coupon

Incluye solo dos de
los siguientes complementos

With this Coupon

Arroz (Rice) Frĳoles (Beans)
Papas Fritas ( French Fries) Cebollitas
(Grilled Onios) Totopos (Tortilla Chips)
Ensalada de Repollo (Coleslaw) Pure de
Papa (Mashed Potato)

Offer applies
EVERYDAY
Con cupón la
oferta aplica todos
los días.

$21.

49

Compra 2 Pollos
Y llevate

Papas y Arroz
FAMILY size 32oz
Inclúye: Salsa y Tortillas

2
Enero
2022

ESPECIAL TODOS
LOS DIAS

$34.

58

Ya tenemos mida Mexicana
Autentica Co

Llama ahora

We Deliver

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