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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.
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

Bob Porod
Sindico del Municipio

1634 S. Laramie Ave.
(708) 656-8223
John Cava
Sindico del Municipio

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

Reuniones Del Concejo Municipal
Blanca Vargas

Sindica 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

12 y 26 de abril
Mayo 2022
Marzo
2022
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Noticias Del Municipio

Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick
Estimados vecinos de
Cicero,
¡Bienvenido a la temporada
de festivales en Cicero!
El clima no ha sido el mejor
para las actividades al aire
libre, pero francamente,
nuestras celebraciones de
Pascua en el Parque siempre
parecen tener lugar durante
un clima inusualmente frío.
Sin embargo, soy optimista
de que la primavera llegará
justo a tiempo para el
Cinco de Mayo. Durante
dos años, la gente de
toda la zona se ha estado
perdiendo la celebración
más grande y popular de la
cultura mexicoamericana, y
estoy emocionado de verla
regresar este mes.
Esta será la celebración
del Cinco de Mayo más
esperada en mucho tiempo,
lo que significa que estamos
haciendo todo lo posible
para asegurarnos de que
todos tengan un momento
seguro
y
divertido,
especialmente con música
en vivo, excelente comida y
atracciones divertidas para
todos. ¡No puedo esperar a
verlos a todos allí!
++++
El final del mes también
significará el comienzo
3

de la temporada al aire
libre de Cicero. Estamos
emocionados
de
traer
de vuelta Summer in the
Park este año con una lista
completa de diversión en
varios lugares. Esta ha sido
una forma fantástica para
que los niños pasen tiempo
de calidad en Cicero y se
mantengan seguros mientras
están fuera de la escuela.
Antes de que terminen las
clases, el Departamento
de Parques y Recreación
distribuirá más información
sobre las semanas, los lugares
y los horarios individuales
para garantizar que todos
tengan la oportunidad de
salir y pasar un buen rato.
++++
Otra señal de que se
acerca el verano es que las
calcomanías para vehículos
de Cicero vencen a fines de
junio. Para ayudarlo a renovar
su
calcomanía,
hemos
incluido una solicitud en esta
edición para que la arranque,
la complete y la lleve a la
Oficina del Coleccionista de
InTown Hall para renovar su
calcomanía.

forma gratuita. Todos los
años, veo las largas filas de
personas que serpentean por
el Ayuntamiento a fines de
junio, y me recuerda decir tan
pronto como pueda; renovar
tu pegatina ahora te ayudará a
evitar estas filas.

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.

Cuestan $50 por vehículo.
Las personas mayores, los
militares, los veteranos y los
residentes
discapacitados
son elegibles para recibir
su primera calcomanía de
Las noticias de Cicero
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Easter In The Park Se Mudó Al Interior Debido
Al Clima Invernal

Easter in the Park pasó a ser un evento bajo techo
cuando el clima frío amenazó con nevar el 16 de abril.
La celebración anual de la primavera atrajo multitudes
al Centro Comunitario Cicero para celebrar la festividad
cristiana con la oportunidad de tomarse fotografías
con el Conejito de Pascua, disfrutar de las artes y
manualidades y disfrute de obsequios especiales para
llevar a casa.
"El clima no cooperó con nosotros, pero eso no impidió
que todos los niños y las familias se divirtieran mucho",
dijo el presidente del pueblo, Larry Dominick. "Estoy
agradecido de que nuestro Departamento de Eventos
Especiales haya actuado rápidamente para garantizar
que todos hayan tenido un momento seguro y cálido".

La celebración anual es uno de los eventos más grandes
durante los meses de primavera y tradicionalmente se
lleva a cabo la semana anterior a la Pascua. El evento
de este año se cambió al sábado anterior debido a los
horarios de las vacaciones de primavera de las escuelas
públicas y privadas. Las familias hicieron fila en todo
el centro comunitario para ingresar al gimnasio para
tomarse una foto con Mirabel y Bruno de Encanto y
montar en casas inflables. Los niños pudieron visitar
diferentes salas del centro para recibir golosinas y
obsequios de los voluntarios y sacarse una foto con el
Conejito de Pascua.

Los niños de Cicero juegan en las casas inflables instaladas en el gimnasio del
centro comunitario en Easter in the Park.

El Conejito de Pascua hizo una aparición en Easter in the Park el 16 de abril, dando
a los niños la oportunidad de tomarse una foto con un zumbido.

"Pudimos trasladar todo al interior con cierta licencia
creativa y aun así realizar un gran evento para las familias
y los niños de Cicero", dijo Patricia Sturdevant, directora
de eventos especiales. "Afortunadamente, contamos
con un gran grupo de voluntarios y el liderazgo del
presidente del pueblo, Larry Dominick, para garantizar
que podamos seguir adelante con Easter in the Park a
pesar del clima inusualmente frío".
Los dulces están apilados, listos para ser entregados a los niños de Cicero en la
celebración de Pascua en el parque el 16 de abril.

Las familias hacen fila para recibir regalos del Pueblo de Cicero en la celebración de
Pascua en el Parque en el centro comunitario el 16 de abril.

Mayo 2022

Los niños de Cciero seleccionan bolsas de regalo en uno de los salones del
centro comunitario en la Celebración de Pascua en el Parque.

Las noticias de Cicero

4

Noticias Del Municipio

Los Adultos Mayores de Cicero disfrutan de la Época Medieval
Los miembros del Cicero Senior Center disfrutaron de
una salida y una tarde de entretenimiento el 13 de abril
en Medieval Times en Schaumburg.
Medieval Times Dinner and Tournament es una cena
familiar con teatro que presenta juegos de estilo
medieval, lucha con espadas y justas.
“El Senior Center organiza muchas actividades
para nuestra comunidad senior. Visitar el auditorio
de Medieval Times para disfrutar de un fantástico
espectáculo y un almuerzo es solo uno de los muchos
eventos que organizamos”, dijo Diana Dominick,
directora del centro para personas mayores.
“Todos los meses programamos muchas actividades y
excursiones para nuestros mayores. El único requisito es
que se inscriban y participen”.

Los estudiantes de último año de Cicero se preparan para disfrutar de la cena y el
torneo de justas en Medieval Times en Schaumburg.

Cicero Town News destaca los eventos organizados
por el centro y anuncia viajes por toda el área. Aunque
el Servicio Postal de EE. UU. a veces se demora en
entregar la revista, el público puede visitar el sitio web
del Pueblo de Cicero para ver una versión en línea del
boletín informativo en www.TheTownofCicero.com, que
enumera todas las actividades del pueblo y los eventos
para personas mayores.
Cicero Town News también enumera muchos de los
servicios que Cicero brinda para ayudar a la comunidad
de adultos mayores.

Los caballeros se arrodillan mientras se comprometen con el rey en la cena y el
torneo Medieval Times en Schaumburg.

Cicero y Willie Wilson Proporciona Alivio de Combustible
El presidente de la ciudad, Larry Dominick, y los
funcionarios de la ciudad dieron la bienvenida al Dr. Willie
Wilson, quien organizó un obsequio de gasolina para el
público en la gasolinera BP en Laramie y Cermak Road.
El proceso de obsequio transcurrió sin contratiempos con
molestias mínimas para el público gracias al arduo trabajo
del Departamento de Policía y Obras Públicas de Cicero.
Ismael Vargas y el Comité del Clero proporcionaron
voluntarios para bombear gasolina a los vehículos.
Además, se unieron al presidente Dominick el asesor
Emilio "Emo" Cundari, el síndico Víctor García, la directora
principal del centro Diana Dominick y el superintendente
de policía. Jerry Chlada.
Este fue uno de varios obsequios que Wilson realizó en
toda el área de Chicago para ayudar a aliviar los altos
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El Dr. Willie Wilson (tercero desde la izquierda) se une a los voluntarios y al
presidente Larry Dominick (tercero desde la derecha) y al síndico Víctor García en
uno de sus obsequios de gasolina para ayudar a aliviar la presión de los altos precios
de la gasolina.

precios de la gasolina provocados por la reducción del
suministro global y el aumento de la demanda después del
punto álgido de la pandemia.
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Cicero da un Paso al Frente Para Ayudar a
los Refugiados de Ucrania

Cicero se asoció con dos organizaciones para ayudar a
los refugiados que huían de Ucrania durante la invasión
rusa, encabezada por el Comité del Clero. La asociación,
dirigida por el director de licencias comerciales Ismael
Vargas, es entre Cicero, el presidente municipal Larry
Dominick, la junta municipal, la red comunitaria de Cicero,
la iglesia bautista ucraniana de Berwyn y Crisis Response
International.
Vargas, quien también se desempeña como capellán del
pueblo, se está preparando para unirse a CRI en Cracovia,
Polonia, para trabajar con los refugiados en la frontera con
Ucrania. En asociación con las organizaciones de Cicero,
la Iglesia Bautista Ucraniana insta a los residentes a donar
artículos de higiene para apoyar a los refugiados que
huyen a Polonia, Eslovaquia, Hungría y otras partes del
mundo, incluidos los 5000 que llegaron recientemente a
los Estados Unidos.

"Como comunidad, el Pueblo de Cicero siempre ha
estado ansioso por ayudar a las personas necesitadas en
nuestra comunidad y en todo el mundo. No le resta valor a
nuestra comunidad cuando ayudamos a las personas en el
extranjero", explicó Vargas. "Cuando nos enteramos de que
la Iglesia Bautista Ucraniana en Berwyn está organizando
una campaña de donación para ayudar a los refugiados de
Ucrania, nos acercamos a ellos. Son nuestros vecinos. Le
preguntamos al pastor qué podemos hacer para ayudar, y
estuvo encantado de que Cicero esté involucrado. ."

El pastor Peter Ivanov de la Iglesia Bautista Ucraniana en Berwyn, habla con la Junta
Municipal sobre la necesidad urgente de refugiados de la guerra rusa contra Ucrania.

Street. El edificio de PSO aceptará donaciones hasta el 31 de
mayo, dijo Vargas.
Vargas dijo que la Iglesia Bautista de Ucrania pide al público
que done productos de higiene específicos para ayudar a
las víctimas de Ucrania de la guerra inducida por Rusia. Los
productos se pueden encontrar en el volante en Town News.
Con el apoyo de Dominick, Vargas se ofreció como
voluntario varias veces para ayudar a personas necesitadas
en zonas de desastre, incluso en septiembre de 2017
cuando fue a Puerto Rico para ayudar a las víctimas de la
devastación del huracán María y a México para ayudar a las
víctimas del terremoto que cobró 98 vidas y heridos. miles
Vargas dijo que es voluntario en CRI, que ayuda a personas
necesitadas en todo el mundo.

El reverendo Peter Ivanov, pastor de la Iglesia Bautista
Ucraniana en Berwyn, se unió a Vargas y a los miembros
del Comité del Clero, se dirigió a la reunión de la Junta del
Pueblo de Cicero el 12 de abril, detalló sus planes y pidió
ayuda a la comunidad. Varios miembros del Comité del
Clero de Cicero que representan a iglesias y organizaciones "He sido voluntario con CRI desde 2014, ayudando
locales también asistieron y están apoyando la campaña
personalmente donde se necesita ayuda", dijo Vargas.
de donación.
"Hoy, la necesidad humanitaria en Ucrania es una situación
urgente y los refugiados necesitan ayuda".
"Estamos preocupados por la guerra porque muchos de
nuestros familiares viven en Ucrania. Vengo de un pueblo a Vargas pasará 12 días a lo largo de la frontera entre Polonia y
unas 100 millas de Kiev. Vine a los EE. UU. en 1994 y trabajé Ucrania en un proyecto llamado "Operación Puerta Antigua:
15 años en el West Suburban Hospital en el quirófano
Ola 9". CRI brinda ayuda urgente, ayuda médica y apoyo
haciendo cirugía", Pastor dijo Ivánov. "Muchas ciudades
médico para traumatismos a las víctimas.
han sido destruidas. Muchas personas han muerto. Y
muchas más necesitan ayuda. Así que cualquier cosa que
"Estamos muy orgullosos del trabajo de Ismael Vargas
el público pueda hacer para ayudarnos a llevar alivio a los aquí en Cicero y en todo el mundo para ayudar a la gente",
refugiados y la gente en Ucrania es bienvenida".
dijo Dominick. “Instamos a aquellas personas que puedan
ayudar a los refugiados a que donen lo que puedan. Si
Ivanov dijo que ya han enviado más de $ 35,000 a Ucrania alguien tiene alguna pregunta sobre la campaña, puede
y envió diez misioneros a trabajar en Ucrania donde
comunicarse con Ismael Vargas por correo electrónico a
hay necesidad. Dijo que la gente podía llevar artículos al
IVargas@thetownofcicero.com.
edificio de la ciudad de Cicero PSO o directamente a la
iglesia. Los residentes pueden donar artículos a la Iglesia
Bautista de Ucrania en 6751 Riverside Drive. o el edificio de
la Oficina de Seguridad Pública de Cicero en 5410 W. 34th

Mayo 2022
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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

MAYO 2022
El Centro para los Adultos Mayores estará cerrado en la siguiente fecha:
lunes, 30 de Mayo en observania del Día Conmemorativo

Actividades en el Centro para Adultos Mayores
LUNES (Excepto 30 de Mayo)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

EL CENTRO PARA LOS ADULTOS
MAYORES DE CICERO ESTÁ ABIERTO
PARA TODOS LOS MAYORES DE LA
CIUDAD CICERO

MARTES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am

TODAVIA SEGUIMOS LAS DIRECTRICES
DEL CDC

MIÉRCOLES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

DURANTE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS EN EL CENTRO PARA LOS
ADULTOS MAYORES

JUEVES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
TAI CHI para adultos mayores
@ 10-11am
BUNCO @ 1pm
VIERNES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
QIGONG @ 10-11am

*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 (SEA CUALQUIER CLASE
DE EJERCICIO O USAR ALGUN EQUIPO DE
EJERCICIO).
PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE LLAME:
708-222-8690 o 708-656-3600, Ext. 830

Reunión de Toda
el Municipio en el Centro
para Personas
de la Tercera
5631 W 35th Street

Martes,
17 de Mayo
1-3pm

Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave
Office: (708) 863-7232 | lunes- viernes 12pm-7pm
CiceroOutreach@gmail.com

@CiceroOutreach

Mayo 2022
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Alentamos a todos a obtener
involucrado. Por favor invita a tu
familia y vecinos para ayudar a
continuar asegurar nuestra
comunidad juntos.

www.CiceroOutreach.com
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PRESIDENTE LARRY DOMINICK

TE INVITA A DONDE LOS MOMENTOS SE CONVIERTEN EN RECUERDOS

VIAJE A POTAWATOMI CASINO
Milwaukee, WI
MIÉRCOLES 18 O 25 DE MAYO

Nos reuniremos en el edificio PSO a las 8 am.
→ Las adultos mayores que deseen participar deben inscribirse por
adelantado sea via telefónica o en persona.
***Los recados dejados en la grabadora telefónica NO SERÁN
ACEPTADOS PARA INSCRIBIRSE EN ESTE EVENTO***
→ Las cancelaciones deben hacerse con al menos un día de anticipación
→ Deben llegar minimo 15 minutos antes de su reservación
→ Asientos son limitados

Las reservaciones se podrán realizar a partir del lunes, 2 de Mayo
Favor de llamar a Diana Dominick al (708) 222-8690 para reservar su asiento
Cicero Senior Center/ el Centro para Adultos Mayores está ubicado en:
5631 W. 35th Street Cicero, IL 60804
APRECIE CADA MOMENT EN SU VIDA; PORQUE PRONTO SE CONVERTIRÁN EN
PRECIADOS RECUERDOS
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DESCUENTOS Y SERVICIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA

La Oficina del Asesor
•

(708) 656-3600 Ext. 166, 225, 226 or 228

Las personas mayores que cumplan 65 años en 2021 pueden solicitar un descuento
para personas mayores en impuestos a la propiedad
(Solo traiga su identificación estatal y las declaraciones de impuestos de 2020)

Oficina del Secretario
•
•
•

Asistencia para el control de inundaciones disponible, hasta $1,500 para la factura
total
Asistencia de pasaporte
(708) 656-3600 Ext. 167, 201, 227 or 537
Registrarse para Votar

Oficina del Coleccionista
•
•
•
•

Las personas mayores obtienen 1 etiqueta gratis, después de la primera etiqueta
será de $15 hasta el quinto vehículo
Las etiquetas para mascotas son gratuitas para todos los residentes
Los permisos para perros cuestan $5 SOLO para personas mayores
Permisos de estacionamiento para huéspedes durante la noche
(708) 656-3600 Ext. 172, 261, 274, 285, 356 or 811

Cuerpo de Bomberos
•
•

(708) 656-3600 Ext. 100
Detectores de humo gratuitos
Servicio de ambulancia si es necesario. Entregas tu factura a Medicare o a tu
compañía de seguros y lo que sea que no paguen, la ciudad de Cicero se hará
cargo de la factura (solo si usas la ambulancia de Cicero)

Departamento de Salud

(708) 656-3600 Front Desk Ext. 147, Dentist Ext. 150 or Doctor Ext. 176
2250 S. 49th Avenue

•
•
•
•
•

Podología (exámenes de uñas y pies)
Cada dos jueves del mes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. son GRATIS
Glucosa, colesterol y presión arterial
Cada último miércoles del mes de 8:00 am a 11:00 am son GRATIS
Vacuna contra la gripe (GRATIS)
** Algunas vacunas pueden estar cubiertas por Medicare **

Mayo 2022
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EDAD PATROCINADO POR PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Morton College
•

(708) 656-8000

Membresía gratuita al gimnasio para todas las personas mayores de Cicero

Trabajos públicos

(708) 656-3600 Ext. 202 or 217 (708) 652-2490

•
•
•

Bolsas azules para reciclaje
Eliminación de graffiti
Transportadores de basura gratis con su dirección en ellos

Departamento de roedores
•
•
•

Inspeccionar y dar servicio a todos los exteriores de las casas Cicero
Las tablas de pegamento son gratuitas cuando se solicitan
Cebo en tu patio y callejón

(708) 656-RATS (7287)

Compañía de remolque
•

Servicio de bloqueo gratuito. debe poder demostrar que está autorizado
para acceder al vehículo. El servicio de bloqueo se proporciona en caso de
emergencia solo en Cicero

•

Servicio gratuito de remolque y salto de vehículos solo en Cicero
Número de teléfono: (708) 477-4386

Departamento de Agua

9

(708) 656-3600 Ext. 164, 229

•

Descuento de tarifa de agua

•

Varilla libre de alcantarillado y cuenca de captura

Las noticias de Cicero
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Servicios para personas de la tercera edad es patrocinado por
el presidente de la ciudad Larry Dominick
Electrico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparar o reemplazar las tomas de corriente
Instalar Ventiladores de techo
(Comprado por los propietarios)
Reparar o reemplazar interruptores de pared
Cambiar bombillas
Instalar lamparas
(Comprado por los propietarios)
Instalacion de botón del timbre y las campanas
Reparar abre-puertas de garaje
Comprobar si hay reparaciones menores en las
unidades del
aire acondicionado/calefacción
Cambiar fusibles quemados
Cambiar lastre fluorescente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plomería

Reparar fugas
Varillaje de lavabos, inodoros, y bañeras
Reparar desagües del fregadero
Reparar o reemplazar la llave de agua
Reparar o reemplazar inodoros y lavabos
Reemplace de cestas del fregadero
Instalar o reparar tanques de agua caliente
Reparar o instalar válvulas de cierre
Instalar líneas de suministro para lavabos e
inodoros
Reubicar p- trampas
*Cualquier reparación de plomería que implica el reemplazo
de tuberías o las baldosas de drenaje deben hacerse un
licenciado y vinculado contratista.

Pintura

Carpintería
•
•
•
•
•
•

Instalar barras de apoyo
(Comprado por los propietarios)
Reparar o reemplazar cerraduras
(Comprado por los propietarios)
Reparar mosquiteros en ventanas o puertas
Instalar pasamanos

Otras reparaciones y servicios incluyen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte gratuito de autobús
Servicio de jardinería
Remoción de nieve
Instalar y remover el aire acondicionado de la
ventana
Limpieza de canalones
Lavado de ventanas
(1er piso solamente)
Limpieza de alfombra
Reparaciones menores a canalones y bajante

•
•
•

Moldura de garaje
Pasamanos
Moldura de ventana
*Sin pintura decorativa o interior

Programa de Discapacidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia de equipo médico
Asistencia de transporte médico
Aplicaciones de estacionamiento para
discapacitados
Asistencia del Seguro Social
Programa de acceso a beneficios
Beneficio de transporte gratuito para personas
mayores
Programa de transporte GRATUITO para personas
con discapacidades
Descuento en matrículas del Secretario de Estado
Asistencia con la solicitud de la tarjeta de
identificación de persona discapacitada de Illinois.

Si tiene alguna pregunta o necesita información
adicional, (708) 656-3600 Ext. 554, 538, 541, 547

Los servicios se proporcionan a los residentes mayores de cicero (62 y más) que son propietarios y
residen en su propiedad. Para obtener más información sobre estos programas, llame al
708-656-3600 ext. 538, 541, 547.
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Actividades Para Personas Mayores

TOWN OF CICERO PRESIDENT

LARRY DOMINICK

AND BOARD OF TRUSTEES

CICERO SENIOR CENTER

Lo invitan a celebrar

Dia de las Madres
J U E V E S 1 2 D E M AY O a l a s 1 0 a m
Centro Comunitario de Cicero
2250 S. 49th AVE.

El entretenimiento estará a cargo
de "Guitarra Azul"

Se requiere hacer una reservación
Los adultos mayores deben inscribirse con anticipación para este

evento, por teléfono llamando al 708-222-8690 o en persona en el
Centro para Adultos Mayores de Cicero, 5631 W. 35th Street.

Este evento es para residentes de Cicero, mayores de 62 años de edad.
Para participar, los adultos mayores también deben tener un formulario
de exención de responsabilidades en el archivo.
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Library news
5225 W Cermak Road | 708-652-8084 | cicerolibrary.org

¡siguenos en las redes sociales!
nuevos lanzamientos de libros
Dogs on the Trail by Blair Braverman
Selected Poems by W.H. Auden
The Skies Above by Dennis Mersereau
The Treeline by Ben Rawlence
Sparring Partners by John Grisham
22 Seconds by James Patterson
Nightwork by Nora Roberts
Overboard by Sara Paretsky

PROGRAMAS DE VIDEOS JUVENILES

Toda la programación se puede encontrar en las páginas de
Facebook e Instagram de la biblioteca. La mayoría de los programas
están disponibles a las 12:00 p.m.

Cuentos en Espanol: Miércoles 4, 10, 18 y 25 de mayo
Clase de dibujo: Sleepy Sheep, martes 31 de mayo
Manualidades para niños: viernes - Handprint Duck, 6 de
mayo; Tambor giratorio de cartón, 13 de mayo; y el Dragón
Plato de Papel, 27 de mayo
Manualidades preescolares: lunes, Manualidad para
Mama-Abrazo de papel, 9 de mayo; y Circle Paper Parrot,
23 de mayo
Recetas en la biblioteca: Martes- Pastelitos de sable de luz,
3 de mayo; y papas fritas al aire, 17 de mayo
Experimentos STEM: Mentos Soda Geyser, lunes 16 de
mayo
Teen Cafe: pegatinas caseras de bricolaje, viernes 20 de
mayo
Club LEGO virtual: R2D2, miércoles 4 de mayo
Hora del Cuento Virtual: jueves 5 y
19 de mayo; y martes 24 de mayo

Mayo 2022

programas para adultos

Para registrarse en los programas para adultos, llame al (708) 652-8084
ext. 6
Fraude al Consumidor: (En persona) 3 a 4 p.m. martes, 17 de mayo

Manualidades para personas mayores: (en persona) ¡Conoce a
otras personas mayores y haz una manualidad! Miércoles 11 y
25 de mayo de 10 a 12 h.
Haga una bola de semillas: (en persona) Un miembro de
Cicero Community Farm les enseñará a los participantes cómo
hacer una bola de semillas, un tipo de plantación de semillas
que protege las semillas hasta que estén listas para crecer. Se
proporcionarán todos los materiales para este taller en inglés/
español. 6 a 7 pm jueves, 12 de mayo
¡Bolita de Semillas!: (en persona) Un miembro de Cicero
Community Farm guiará a los participantes en hacer bolitas de
semillas-un modo de sembrar semillas que proteje la semilla
hasta que esta lista en nacer y que se puede usar para sembrar
simplemente lanzando la bola en el jardin. Material proveído
por la biblioteca. 6 a 7 pm el jueves 12 de mayo
Evento de autor virtual con Michelle Zauner: (virtual) Únase
a nosotros para una velada con Michelle Zauner a través de
Zoom. Este evento es posible gracias a Illinois Libraries Present,
una colaboración estatal entre bibliotecas públicas que ofrece
eventos de alta calidad. Los fondos para esta subvención fueron
otorgados por la Biblioteca del Estado de Illinois, un
Departamento de la Oficina del Secretario de Estado, utilizando
fondos proporcionados por el Instituto de Servicios de Museos
y Bibliotecas de EE. UU., según las disposiciones de la Ley de
Tecnología y Servicios Bibliotecarios (LSTA). 7 a 8 pm
miércoles, 18 de mayo
Evento de autor virtual: una velada con Jessamine Chan y
Emily Maloney: (virtual) Únase a nosotros para una velada con
los autores Jessamine Chan y Emily Maloney a través de Zoom.
Este evento es posible gracias a Illinois Libraries Present, una
colaboración estatal entre bibliotecas públicas que ofrece
eventos de alta calidad. Los fondos para esta subvención fueron
otorgados por la Biblioteca del Estado de Illinois, un
Departamento del Secretario de Estado, utilizando fondos
proporcionados por el Instituto de Servicios de Museos y
Bibliotecas de EE. UU., según las disposiciones de la Ley de
Tecnología y Servicios Bibliotecarios (LSTA). 7 a 8 pm
miércoles, 25 de mayo
Club de lectura de la biblioteca de Cicero: (en persona) Título
y autor por determinar. Por favor llame para reservar una copia
del libro. Sábado 28 de mayo de 10:30 a 12:00 hrs.
Tutoriales técnicos: (en persona) La biblioteca ofrece tutoriales
técnicos uno a uno. Por favor llame para registrarse.

Tech Tutors: (In Person) Do you want to learn how to
Las noticias de Cicero
7 p.m. Wednesday, Jan. 26

attach a document to an e-mail, how to print from your

14

Anuncios De La Comunidad & Servicios

¿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).

1.
2.
3.
4.
5.

Todavía aceptando solicitudes

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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EL DISTRITO DEL PARQUE CLYDE

CAMPAMENTO DE VERANO
DE SOL Y DIVERSIÓN
EL REGISTRO COMIENZA EL 16 DE MAYO DE 2022
9 SEMANAS DE CAMPAMENTO
El campamento comienza el lunes 13 de junio
3 años (entrenado para ir al baño) - 14 años

SUPER AHORRO DISPONIBLE FD $730 / HD $380
También pagos semanales
Regístrese para tantas semanas como desee a la vez.
Día completo semanal $100/medio día $50
+ cuota de inscripción de $30 - adicional

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

(Las excursiones están pendientes)
Llame para información 708-652-3545

PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60
años o más

ES NECESARIO REGISTRARSE PARA PARTICIPAR. POR
FAVOR PASE A INSCRIBIRSE.
PARA LOS QUE YA ESTÁN INSCRITOS

Las comidas se ofrecerán para cenar o recoger

arriba y listo*, todos los días de lunes a viernes de
3:30 p. m. a 5:30 p. m.
*Las reservas para su elección de servicio de
comidas deben hacerse con una semana de
anticipación (comer en el lugar o recoger).
(Estamos cerrados por vacaciones/días
electorales e inclemencias del tiempo)
Se agradece una donación voluntaria de $ 2.00 por
comida, pero ningún adulto mayor será rechazado
debido a su incapacidad para donar.

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

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.

BALLET CLASICO
¡REGÍSTRATE AHORA!
Las clases se pagan mensualmente hasta
mayo de 2022 Martes y jueves Edades 2-3:
5:30 - 6 pm Edades 4-5: 6:05 - 6:35 pm
Edades 6 y mayores: 6:40 - 7:25 pm
Costo: $45.00 (ID*) / $60.00 (OD**) por mes

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

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**)

ACTUALIZACIONES
DE FACEBOOK
Asegúrese de hacer clic en "LIKE" en nuestra página
de negocios en Facebook Clyde Park District,
también conocido como Cicero Stadium (en Seguir Haga clic en ver todas las (Publicaciones)).

NOTICIAS DE PISCINA
¡DÍA DE NATACIÓN GRATIS - DOMINGO 12 DE
JUNIO!**
**(EN EL DISTRITO - SOLO CICERO)
PISCINAS ABIERTAS DÍA COMPLETO - LUNES.
13 DE JUNIO PASES A LA VENTA 23 DE MAYO
Compra de pases en el Cicero Stadium
$55 (DNI*) / $115 (DE*)
POR TEMPORADA - POR PERSONA
** DESCUENTOS FAMILIARES DISPONIBLES **

CLASES DE NATACIÓN AL AIRE LIBRE
SESIÓN 1 - 27/6 - 14/7/22
SESIÓN 2 - 18/7 - 4/8/22

Las clases son de lunes a jueves / La inscripción
comienza el 23/05/22 10 - 10:50 a. m. o 11 - 11:50 a. m.
$50 EN POLVO. / $100 FUERA DEL DISTRITO.
12 LECCIONES POR SESIÓN
** VESTIMENTA DE BAÑO APROPIADA REQUERIDA **
TRAJE DE BAÑO / BAÑADOR / PANTALONES CORTOS
NO SE PERMITEN DISPOSITIVOS DE FLOTACIÓN
VENTA DIARIA DE PULSERAS EN LA PISCINA
$6 ID / $10 OD
Ningún menor de 12 años será admitido sin un adulto
pagado mayor de 18 años que sea responsable de
supervisarlos mientras están en la piscina.

PISCINAS PARA NIÑOS

Solo de 1 a 8 años, sin excepciones.
El costo es gratuito para los residentes de Cicero
con identificación
Admitiremos niños hasta completar aforo
es alcanzado. (Máx. 3 niños por cada adulto) Pañal de
natación imprescindible para niños de 3 años o menos.
Tarifa para residentes que no son de Cicero:
$7 1er niño / $5 cada uno adicional / Max 3 Los padres
deben supervisar a sus hijos y no se les permite nadar.

El distrito de Clyde Park estará cerrado en
conmemoración de los siguientes día festivos: 30
de Mayo, Día Conmemorativo

PRÓXIMOS EVENTOS EN
EL ESTADIO CICERO
DESAFÍO DE LUCHA TOTAL, 11 DE JUNIO DE 2022
TIX: TOTALFIGHTCHALLENGE.COM
LUCHA DE LIGAS PRINCIPALES, 16 DE JULIO
TIX: MLWGO.COM

SENIOR CONGREGATE MEALS. - If you qualify, give us a try…

Senior adults 60 years and older are sign up for a program offered by Clyde Park District through
Age Options. Catholic Charities is the Vendor. The meal is supplied by Georgis Catering. Delicious,
healthy meals will be served each weekday to those that signed up to join us. Meals are
low-sodium, low-sugar and include complex carbohydrates, protein, fresh fruit and vegetables.
(Each of the delicious meals served has a value of $7.00). There is a suggested donation of $2.00 per
meal. Come in, sign up and join us! * No qualiﬁed Senior will be denied a meal due to their inability
to pay the donation.

WE ARE AN OAKLAWN PARK DISTRICT - SPECIAL RECREATION CO-OP MEMBER.
PLEASE CALL Jacqueline Canty at 708-857-2200 for information regarding program options
available for individuals with special needs.
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NOW
ACCEPTING
NEW STUDENTS
REGISTER TODAY
Kindergarten
Early Childhood & Pre-School
Transfers

cicd99.edu/parents/registration

AHORA
ACEPANDO NUEVOS
ESTUDIANTES
REGÍSTRESE HOY
El Kinder
Primera Infancia y Preescolar
Transferencias
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Updates from the

HEALTH DEPARTMENT
Actualizaciones del

DEPARTAMENTO DE SALUD
MEDICAL/ SERVICIOS MÉDICOS
We are now offering COVID-19 boosters
and third doses. We recommend scheduling
appointments for a conﬁrmed time slot.

Ahora ofrecemos la tercera dosis y la vacuna de
refuerzo contra el COVID-19. Recomendamos
hacer una cita para asegurar que tengamos un
momento conﬁrmado para atenderlo.

Con el aparato Abbott ID NOW, ahora también
With the Abbott ID NOW machine, we can now brindamos un examen rápido para detectar el
provide rapid COVID-19 PCR tests.
COVID-19 PCR.
The Cicero Health Department will take part
in the April 30th services event in the Cicero
Community Center, 10am-6pm, and more
events to follow in the coming months.
Please call for more information.

DENTAL/ SERVICIOS DENTALES
Through a generous grant awarded to us by
the Illinois State Dental Society, the Dental
Department is pleased to announce that we are
offering digital x-rays to our patients.
We look forward to seeing you soon!

PODIATRY/ PODIATRÍA
Our foot specialist is available for free screenings and
services every other Thursday starting on 4/21/22
between 11a-1p.

*Please call our ofﬁce for availability or questions.

El Departamento de Salud de Cicero participará
en un evento de servicios del 30 de abril en el
Centro Comunitario de Cicero, de 10 am a 6 pm
y habrá más eventos en los próximos meses. Por
favor llame para obtener más información.
A través de un generoso subsidio de la ‘Sociedad
Dental de Illinois’, la clínica Dental de Cicero
se complace en anunciar que ahora ofrece
exámenes digitales de Rayos ‘X’ para nuestros
pacientes.
¡Esperamos servirle muy pronto!
Nuestro especialista en los pies está disponible
para ofrecer exámenes y servicios gratuitos cada
dos jueves del mes, a partir del 21 de abril del
2022 entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m.
*Por favor llame a nuestra oﬁcina para
disponibilidad o cualquier otra pregunta

ENVIRONMENTAL HEALTH/ SALUD AMBIENTAL
Health Clearance Expires June 30!
Come in to get your Clearance before

La Autorización de Salud para empleados se vence
30 de junio!

expiration!

¡Ven a obtener tu autorización antes que se venza!

The Town of Cicero Health Department/ Departamento de Salud de Cicero
2250 South 49th Avenue
Cicero, IL 60804
Hours: Monday - Thursday 8 AM to 6 PM. Call 708-656-3600, Ext. 147, for timings for specific services.
Appointments are encouraged, but walk-ins are welcome for most services.
Horas: Lunes a jueves de 8 am a 6 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.
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Military Announcements
Anuncios militares
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!

SSGT. Ricardo Avila Jr. U.S. Army Nat. Guard
PFC. Gabriel Gomez U.S. Army Reserves
Esteban Ramirez U.S. Marine Corps
CPL. Donald Gross Jr. U.S. Marines Corps
SPC. Lupe Jasso U.S. Army
PFC. Kenneth W. Benda U.S. Army
CPL. Matthew Hernandez U.S. Army Reserves
E-6 Steven Waldenga U.S. Navy Nat. Guard

The Military Appreciation Ceremony will not be
taking place this year. We are hoping to resume
in 2023.
In absence of this event: Please remember the true
meaning of Memorial Day: Remembering those who
have given the ultimate sacrifice.
Please consider a moment of silence & prayer for
the service members who have given their lives for
our freedom & their families.
La Ceremonia de Agradecimiento Militar no se llevará a cabo
este año. Esperamos reanudar en 2023.
En ausencia de este evento: Recuerde el verdadero significado
del Día de los Caídos: Recordar a aquellos que han dado el
último sacrificio.
Considere un momento de silencio y oración por los miembros
del servicio que han dado sus vidas por nuestra libertad y sus
familias.

Happy Birthday Military Families!
¡Feliz cumpleaños familias militares!

Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
Mary & Jack Petracek

Nancy & Jose , Proud Marine Parents of SGT. Alexandria Diaz
Myrthala, Proud Marine Mom of SGT. Roger Espinosa
Donald Jr. Proud Army Dad of SFC. Donald Gross III
Gadalupe, Proud Army Mom of SPC. Lupe Jasso
Mary, Proud Army Wife of SPC. Salvador Zargoza
Deborah, Proud Marine Mom of PVT. Sebastian Velez
Maria, Proud Air Force Mom of SGT. Stephanie McLaughlin

Upcoming Events!

Military Families of Cicero United Annual Picnic!
June 25th, 12pm. The Cicero Community Park: 34th & Laramie
All service member past, present & their families are welcome. Please
contact us for more info.

If you know of serviceman/woman returning home, we
would like to honor them with a warm welcome
home!
Si sabe de un militar que regresa a casa, ¡nos
gustaría honrarlos con una cálida bienvenida a casa!
Maureen Carroll, Director of Military Families:
708-656-3600 ext. 776
Email: mfcu@thetownofcicero.com
Members/Miembros: Arielle, Frank, & Tony

May 2022

Retirement of the Flag Ceremony

June 12th, Cicero Post 96 American Legion, 5820 W. 35th St. 1:00pm Followed
by a special Flag Day themed Paint & Sip Party.
To properly discard your torn or faded flag, please drop them off at Cicero
Town Hall or bring them to the event.

12 de junio, Cicero Post 96 American Legion, 5820 W. 35th St. 1:00 pm Seguido de una fiesta
especial de Paint & Sip con el tema del Día de la Bandera.
Para desechar adecuadamente su bandera rota o descolorida, déjela en Cicero Town Hall o
tráigala al evento.
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OF EVENTS/
MAYO 2022 CALENDARIO DE EVENTOS

Sun

Mon

Tue

1

Wed

2

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

Thu

3

Fri

4

5

FESTIVAL CINCO DE MAYO

8

9

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

10

Sat

6

FESTIVAL CINCO DE MAYO

11

12

13

18

19

20

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

FESTIVAL CINCO DE MAYO

15

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

16

22

23

29

30

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

17

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

24

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

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

7

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

FESTIVAL CINCO DE MAYO

14

• Cicero Clean-Up Day/
Día de limpieza de Cicerón9 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

21

• Easter in the Parkr/
Pascua en el Parque- noon

25

26

27

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

28

31

30
President
Larry Dominick and The Cultural Affairs Commission
El Presidente Larry Dominick y la Comisión de Asuntos Culturales
Presenta/Present

The Cultural Spotlight Project/¡El Proyecto Foco Cultural!

You Could Win!
¡Tu podrías ganar!

Artwork would need to be
emailed to:
Las obras de arte deben
enviarse por correo
electrónico a:
culturalspotlightproject@gmail.com

22

We are asking that Cicero students, kindergarten to grade 12, submit artwork, digitallyonly due to restrictions, based on a given theme by the end of the month. Please
include name, age, school, address and phone number. *Please note: one winner per
month and you may only win once per 12-month period.
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.

May’s Theme/
Tema de Mayo

Cinco de Mayo

The Cicero Town News

June’s Theme/
Tema de Junio

Flag Day/ Día de la Bandera

May 2022

Sepcial Announcements

LARRY DOMINICK
CICERO TOWN PRESIDENT
& BOARD OF TRUSTEES

M ay 5 th - 8 th, 2 022

3 4t h St & L a r a m i e A v e. C i c er o I L
2 escenarios
CON MÚSICA EN VIVO!!

F R I D A Y /V I E R N E S

L O VE S E C R ET O

9 :0 0 P M PM

S AT U R D AY / SÁ B AD O
BANDA DEVAZT ADOR A
TROPI C AL DE L BRA VO

S U N DA Y/ D O M I N G O
L OS C A D E TE S . 6 : 0 0 P M
LA L O MO R A
7:00 PM

6 :0 0 PM
7 :00 P M

E N T R A DA

GR A TI S

(Horario sujeto a cambio/Schedule subject to change)

J ueg o s M e c ánic os /Car nival Ri des, Antoj itos, Bal le t Folk ló ric o ,
Los mej ore s g ru pos de Chi cag o, rifas/ raffles , regal os / giv eaway s , L IVE MUSIC , Ma riac hI and more!!
FESTIVAL HOURS
THURSDAY 5PM - 11PM
FRIDAY 5PM - 11PM
SAT AND SUN
12:00 PM - 10:30PM (MUSIC ENDS) RIDES 11:00PM.
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