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Ayuntamiento de Cicero
4949 W. Cermak Rd.
Lunes - Jueves 
8 am - 8 pm 
Viernes cerrado

North Complex
1634 S. Laramie Ave.
(708) 656-8223
Lunes - Jueves 8 am - 8 pm 
Viernes cerrado

Edificio de Seguridad Pública 
de Cicero y Servicios para 
Personas Mayores 
5410 W. 34th Street
Lunes - Jueves. 8 am - 4 pm

Reuniones Del Concejo Municipal
Todas las reuniones de la Junta Municipal se llevan a cabo en 4949 W. 

Cermak Rd. a las 10 de la mañana
Las reuniones de la junta de este mes se llevarán a cabo los días

14 y 28 de junio
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Noticias Del Municipio

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

Estimados vecinos de 
Cicero,

¡Bienvenido de nuevo 
al verano en Cicero! Ha 
sido un invierno largo, o 
al menos la primavera se 
tomó su tiempo feliz para 
aparecer durante una 
semana, pero finalmente 
estamos listos para celebrar 
la temporada con diversión 
al aire libre.

Comenzamos a principios 
de mayo con el Cinco 
de Mayo, la celebración 
mexicano-estadounidense 
más grande de la región. 
Estoy seguro de que 
muchos de ustedes 
asistieron y quedaron 
encantados de vernos traer 
de vuelta una celebración 
tan fantástica.

Lo siguiente será nuestra 
celebración familiar del 4 de 
julio, con un ligero cambio. 
Por lo general, les hablaría 
sobre el American Fest a 
fines de junio o principios 
de julio. Pero el año pasado, 
cuando comenzamos a 
volver a los festivales al aire 
libre, organizamos Cicero 
Fest, un nuevo evento 
enfocado en volver a estar 
juntos y celebrar todo lo 
que hace que vivir en esta 
ciudad sea excelente.

Después de la gran 

años y lo que necesitan más 
que cualquier otra cosa es 
la oportunidad de pasar el 
rato con amigos en espacios 
seguros. Summer in the Park 
ofrece esos lugares para que 
los niños se desahoguen, 
se mantengan activos y 
conectados durante toda la 
temporada, y estén listos para 
regresar a la escuela cuando 
se reanuden las clases este 
otoño.

¡Summer in the Park 
seguramente será un gran 
festival y espero ver a muchos 
de nuestros niños allí!

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

participación, me 
enorgullece decir que 
traeremos de vuelta 
Cicero Fest como una 
celebración del Día de la 
Independencia. Seguimos 
honrando y celebrando 
nuestra independencia 
estadounidense al 
conmemorar las grandes 
libertades que tenemos 
que nos permiten ser una 
comunidad juntos. Nuestra 
comunidad es un símbolo 
del Sueño Americano, donde 
personas de todo el mundo 
se mudaron aquí para 
construir un futuro mejor y 
más brillante. Continuamos 
prosperando como un solo 
pueblo bajo una bandera 
que representa esperanza 
y oportunidad, sin importar 
cómo comenzó nuestra 
historia. ¡Espero que todos 
salgan a partir del 30 de 
junio para celebrar Estados 
Unidos de esta manera 
nueva y familiar!
++++

Otra tradición de verano que 
se avecina es Summer in the 
Park. Esta serie de diversión 
al aire libre comienza este 
mes con muchas actividades 
para entretener a los niños 
y las familias durante los 
meses de verano.

Como hemos visto en todo 
el país, nuestros niños 
han sufrido estos últimos 

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

Gracias.
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Un día de mal tiempo no impidió que el Cinco de Mayo 
volviera con una gran celebración en Cicero Fairgrounds 
a principios de mayo. El festival que celebra la cultura 
mexicano-estadounidense vio a miles de familias y amigos 
congregarse en 34th & Laramie para disfrutar de paseos, 
comida y mucha música en vivo.

"Aunque los primeros días se vieron empañados por 
la lluvia, el Cinco de Mayo se convirtió en un festival 
maravilloso al final", dijo el presidente municipal Larry 
Dominick.

La celebración del Cinco de Mayo de Cicerón ha sido 
durante mucho tiempo uno de los festivales más grandes 
de la región. Multitudes récord se presentan para disfrutar 
de la conmemoración de la victoria de México en 1862 
sobre los franceses en la Batalla de Pueblo, un motivo 
de orgullo para los mexicanos que se transformó en la 
celebración de la cultura mexicano-estadounidense en la 
actualidad.

"Es una participación fenomenal este año, y estoy 
encantado de ver a tanta gente regresar después de una 
larga ausencia. Cicero sigue siendo el lugar para celebrar el 
Cinco de Mayo en la región", dijo Dominick.

El Cinco de Mayo Regresa con Gran Fanfarria

Un vendedor prepara la parrilla en el festival del Cinco de Mayo a principios de 
mayo.

Frank and Josie Kraut, gracias por su ayuda!Hubieron muchas actividades de carnaval para todas las edades que disfrutar.

Los niños disfrutando de una de las atracciones en el festival Cinco de Mayo en 
Cicero a principios de Mayo.

Tambien Minnie Mouse estuvo en el festival para saludar a los niños.El escenario principal tuvo gran entretenimiento durante todo el fin de semana.
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Más de 400 voluntarios se reunieron en 34th y Laramie el 
14 de mayo como parte de una campaña municipal para 
recolectar basura como parte de la Semana de limpieza 
anual de Cicero.

El esfuerzo de limpieza anual reúne a estudiantes y adultos, 
dirigido por el Asesor Municipal Emilio "Emo" Cundari. 
Los líderes municipales, incluidos el presidente Dominick, 
el supervisor Joe Virruso, Cleark Maria Punzo-Arias, el 
recaudador Fran Reitz y los fideicomisarios John Cava, Bob 
Porod, Victor Garcia y Blanca Vargas, apoyaron la empresa. 
El capellán de Cicero, Ismael Vargas, ayudó a lanzar la 
campaña.

"La campaña de la Semana de Limpieza en la primavera 
y principios del verano es un recordatorio para que los 
residentes estén atentos a mantener limpio a Cicero", dijo 
Cundari.

"Cuando ven a los voluntarios recogiendo basura en sus 
vecindarios, la gente sale y ayuda y nos recuerda a todos 
que limpiar la basura no es solo una responsabilidad 
del pueblo sino un asunto de orgullo comunitario. Tiene 
un impacto poderoso para desalentar las pandillas y 
la violencia. , atrae más negocios que resultan en más 
empleos y saca a la gente de sus hogares para un buen 
proyecto".

Los voluntarios se repartieron por el pueblo y, al finalizar, 
disfrutaron de un almuerzo ofrecido por el municipio y las 
donaciones de varios negocios locales.

Muchas gracias a los patrocinadores de la Semana de 
Limpieza:

• Steak *N Egger/26th ST.
• Steak *N Egger/Ogden Ave
• Steak *N Egger /Roosevelt Rd
• Sam’s Club-2601 S Cicero Ave.
• Freddies Pizza 1600 block 61st Ave 
• United Grill 22nd St & Laramie Ave
• Paisans Pizzeria & Bar 6226 Ogden Ave 
• McDonalds 2827 S Cicero Ave 
• Henry’s Hotdogs 6100 block Ogden 
• Scatchell’s Beef & Pizza. 4700 W Cermak
• Waldo Cooney’s Pizza 6733 W Cermak Rd 
• Dunkin Donuts, Cermak and Cicero
• Dunkin Donuts, 58th and Roosevelt
• Hody's Grill on Roosevelt
• NOLA Restaurant
• Clyde Park District

Voluntarios de Cicero Recorren el Municipal 
Durante la Semana de Limpieza

Town Assessor Emilio "Emo" Cundari speaks to the crowd of volunteers before 
everyone canvassed neighborhoods to pick up trash for Cleanup Day.

• Ante Debs, Stickney
• Tobys Tap, Stickney
• Alexanders restaurant
• 7-11, 35th and Austin
• Copy Care
• Food 4 Less
• Diamond Graphics
• AA Foods
• Chikos Liquors
• Schultz Supply Co.
• Lisa Hernandez, State Representative
• Cicero School District 99
• J. Sterling Morton HS District 201
• Morton College
• Culture City Church 
• Vida Abundante
• Good Shepherd Church
• Youth Crossroads
• New Vision Community Church
• Cicero Boys Club
• Ark Ministry
• Ignite City Church    
• Salvation Army
• Inner City Impact    
• Corazon 
• Word of Faith
• Parent Patrol
• Un Nuevo Despertar
• City Public Library
• Emmanuel Presbyterian
• Family Focus
• Sonidido De Albanza
• Guerreras De Cicero
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LUNES (Excepto 30 de Junio)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 

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

MIÉRCOLES 
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
 
JUEVES 
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
TAI CHI @ 10-11am
BUNCO @ 1pm 

VIERNES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
QIGONG/Baile Saludable @ 10-11am

JUNIO 2022

El Presidente Larry Dominick Presenta

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

Actividades en el Centro para Adultos Mayores
EL CENTRO PARA ADULTOS MAYORES 

DE CICERO ESTÁ ABIERTO PARA 
TODOS LOS MAYORES DE CICERO

TODAVIA SEGUIMOS LAS DIRECTRICES 
DEL CDC 

DURANTE LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS EN EL CENTRO PARA LOS 

ADULTOS MAYORES

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER 
UN FORMULARIO DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES EN EL ARCHIVO PARA 

PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD.

*LOS ADULTOS MAYORES DEBEN TENER UN 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN MÉDICA EN 
EL ARCHIVO PARA PARTICIPAR EN CUALQUIER 

ACTIVIDAD O EJERCICIO FÍSICO O PARA EL 
USO DE EQUIPO DE EJERCICIO

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

El  Centro para los Adultos Mayores estará cerrado en la siguiente fecha:
lunes, 20 de Junio en observania del Día de la Liberación (Juneteenth)
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
21de  Junio

1-3pm

Reunión de Toda 
el Municipio en el Centro 

para Personas 
de la Tercera

5631 W 35th Street

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

Alentamos a todos a obtener 
involucrado. Por favor invita a tu 

familia y vecinos para ayudar a 
continuar asegurar nuestra 

comunidad juntos. 6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave
O�ce: (708) 863-7232 | lunes- viernes 12pm-7pm

CiceroOutreach@gmail.com



 Las noticias de Cicero Junio 2022

Actividades Para Personas Mayores

PRESIDENTE LARRY DOMINICK
TE INVITA A DONDE LOS MOMENTOS SE CONVIERTEN EN RECUERDOS

ElIJa UN VIaJE dE VERaNO

→  Los adultos mayores que deseen participar deben
inscribirse con anticipacion en persona o por telefono.

***mensajes de voz no son aceptados para inscribirse***

→ Las cancelaciones deben hacerse minimo con un día de anticipación
→ Deben llegar minimo 15 minutos antes de su reservación

→ Asientos son limitados

Las reservaciones se podrán realizar a partir del miercoles 1 de Junio

Favor de llamar a Diana Dominick al (708) 222-8690 para reservar su asiento
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

7

TOUR AMISH/ExCURSION MENONITA

SHIPSHEWANA, IN
MIERCOLES, 22 DE JUNIO

RECORRIdO dE RECOlECCION dE 
dURAzNOS

EN APPLE HOLLER FARM
MIERCOLES 20 DE JULIO

OR

Nos reuniremos en edificio 
de PSO a 7:45 AM

Nos reuniremos en edificio 
de PSO a 8:45 AM

**FAVOR DE USAR ZAPATOS CÓMODOS PARA CAMINAR**
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Electrico
• Reparar  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

A continuación se enumeran algunos de los servicios ofrecidos
por El Departamento de Servicios para Personas Mayores

Carpintería

Plomería

Otras reparaciones y servicios incluyen

• 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.

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

• 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

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.

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

Pintura
• Moldura de garaje
• Pasamanos
• Moldura de ventana

*Sin pintura decorativa o interior
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Trabajos públicos
• Bolsas azules para reciclaje
• Eliminación de graffiti
• Transportadores de basura gratis con su dirección en ellos

Departamento de Agua
• Descuento de tarifa de agua

Morton College
• Membresía gratuita al gimnasio para todas las personas mayores de Cicero

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

Departamento 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

 OFRECIDO POR EL MUNICIPIO DE CICERO

(708) 656-8000

 (708) 656-3600  Ext. 164, 229

(708) 656-RATS (7287) or (708) 656-3600 ext. 718

  (708) 656-3600  Ext. 217 or  (708) 656-1115   
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DESCUENTOS Y SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES

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

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

• Podología (exámenes de uñas y pies) Cada otro jueves, se recomienda hacer una cita.
• Cada dos jueves del mes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. son GRATIS
• GRATIS Glucosa, Colesterol y presión arterial – Último miércoles del mes de 11:30 am- 

12:00 pm (Llamar para cita previa)
• Cada último miércoles del mes de 8:00 am a 11:00 am son GRATIS
• Vacuna contra la gripe (GRATIS) - Lunes-Jueves  8am-5pm
      ** Algunas vacunas pueden estar cubiertas por Medicare **

Cuerpo de Bomberos
• Detectores de humo gratuitos
• Servicio de ambulancia si es necesario. Entregas tu factura a Medicare oa 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)

La Oficina del Asesor
• Las personas mayores que cumplan 65 años en 2022 pueden solicitar un descuento 

para personas mayores en impuestos a la propiedad   

(Solo traiga su identificación estatal y las declaraciones de impuestos de 2021)

Oficina del Secretario
• Asistencia para el control de inundaciones disponible, hasta $1,500 para la factura 

total
• Asistencia de pasaporte
• Registrarse para Votar

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

(708) 656-3600  Ext. 201, 227 or 537

(708) 656-3600  Ext. 172, 261, 274, 285, or 811

 (708) 656-3600  Ext. 100   
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TOWN OF CICERO PRESIDENT

AND BOARD OF TRUSTEES
LARRY DOMINICK

Lo invitan a celebrar

V I E R N E S 1 7 D E J U N I O a l a s 1 0 am

CICERO SENIOR CENTER

Centro Comunitario de Cicero
2250 S. 49th AVE.

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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El presidente municipal Larry Dominick, los funcionarios 
del municipio de Cicero y muchos donantes cortaron la 
cinta en el parque Safety Town recientemente mejorado 
el 11 de mayo, donde los niños de primer grado 
aprenden sobre seguridad.

Safety Town, ubicado en 5444 W. 34th Street, ofrece 
aulas y un parque al aire libre que se asemeja a una 
pequeña comunidad donde los niños aprenden técnicas 
de seguridad.

Cada día, una clase de niños pequeños de las escuelas 
del Distrito 99 de Cicero pasa parte del día aprendiendo 
a estar alerta y luego recibe certificados que reconocen 
la capacitación.

Diana Dominick, directora del Cicero Senior Center, 
dirigió la renovación de Safety Town. También dirigió la 
recaudación de fondos de dos docenas de donantes.

"Realmente doy a nuestros donantes mi más sincero 
agradecimiento. Su apoyo es invaluable para nuestra 
misión", dijo Diana Dominick. "Su apoyo ayuda a nuestra 
capacidad para cumplir nuestra misión educativa y brindar 
oportunidades tan significativas a nuestros niños pequeños".

Los niños aprenden la importancia de marcar el 9-1-1 para 
comunicarse con la policía, comprender el significado de 
los letreros de las calles, cómo y cuándo cruzar las calles 
de manera segura, las reglas del tren y más.

"Quiero agradecer a mi esposa Diana, al coordinador 
Fred Garza y   a todos los involucrados en el progreso del 
Programa de Seguridad por todo el arduo trabajo y a todos 
los funcionarios y donantes por apoyar esta mejora", dijo 
el presidente Dominick. "Queremos darles a nuestros hijos 
mejores opciones, para que no sean vulnerables a las 
influencias de las pandillas callejeras y el crimen".

Posteriormente, los funcionarios, incluidos el supervisor 
Joe Virruso, María Punzo-Arias, el asesor Emilio 
"Emo" Cundari, el recaudador Fran Reitz y los síndicos 
Víctor García, Bob Porod, John Cava y Blanca Vargas, 
entregaron certificados a cada uno de los niños.

El presidente Dominick dijo que su próximo proyecto 
es crear en las calles 18 y Laramie un "Parque accesible 
para discapacitados".

Los donantes que ayudaron a financiar la renovación 
incluyen:

• Gold Rush
• M & R Transmissions Inc.
• El Porvenir Inc.
• El Ranchero Western Wear
• Con Huevos
• Golden Corral
• Abel De Valente Tailoring

Cicero Corta la Cinta en el Parque Municipal de Seguridad 
Mejoradamejorada

El presidente del municipio, Larry Dominick, corta la cinta del renovado Safety Town 
con líderes que incluyen a los síndicos Bob Porod, Víctor García y Blanca Vargas, 
el asesor Emilio "Emo" Cundari, la secretaria Maria Punzo-Arias, el recaudador Fran 
Reitz y la directora del Centro Senior Diana Dominick.

• United Grill Restaurant Inc
• Azul & Rosa Inc
• KMP Sales Inc
• Tropical Optical
• John & Pat Deganutti
• USA Automotive Warehouse
• Algor
• Supermercado La Chiquita
• Cermak Produce Inc.
• Carnaval Travel Service, Inc. 
• 1017 Barber Lounge LLC
• Aracely's Bakery, Inc
• Cicero Voters Alliance
• Paris Perfume Outlet
• Supermercado Torres
• Supermercado Trejo
• Taqueria Los Altos De Jalisco
• Berwyn Foot And Ankle
• Super Espiga
• The Royal Group
• United Scrap Metal and Recyclers

Los niños se preparan para convertirse en los primeros estudiantes que disfrutan de las 
características renovadas de Safety Town después de la gran inauguración el 11 de mayo.
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El presidente municipal Larry Dominick, funcionarios de 
la Junta Municipal y del Centro para Personas Mayores 
visitaron esta semana la casa de Jeannette Fladvid, quien 
celebró su 105 cumpleaños el 15 de mayo.

Al presidente Dominick se le unieron la directora del 
Centro para Personas Mayores, Diana Dominick, y la 
recolectora de Cicero Fran Reitz, y le entregaron flores y 
obsequios a la Sra. Fladvid.

Fladvid nació en Mosinee, Wisconsin, el 15 de mayo de 
1917. Jeannette vivía en una granja hasta que sus padres 
se mudaron a Cicero, IL, en 1936 como la menor de 
cuatro hijos con dos hermanos y una hermana.

Ella flavid trabajó para Sears durante siete años y luego 
para Bindery Form House durante 29 años en 18th Street 
y Laramie Ave hasta que se jubiló a los 68 años.

Fladvid es miembro de Young Survivors, Cicero's Senior 
Club y miembro activo del Mary, Queen of Heaven 
Marian Council.

“Estamos muy contentos de poder celebrar este 
cumpleaños con Jeannette. Ha llevado una vida notable 
y ha visto eventos en la historia de nuestra ciudad y país 
sobre los que algunos de nosotros solo hemos leído”, 
dijo el presidente Dominick.

"Todos queremos desearle a Jeannette un feliz 
cumpleaños y 105 más por venir".

Cicero Seniors Celebra el 105 Cumpleaños de Jeanette Fladvid

El presidente municipal, Larry Dominick, se une a la directora principal del Centro, 
Diana Dominick, para celebrar el 105.º cumpleaños de Jeanette Fladvid en mayo.

Más de 300 personas mayores celebraron el Día de la 
Madre en un Brunch especial organizado por el Centro 
para Personas Mayores el 12 de mayo en el Centro 
Comunitario Cicero.

"Nuestras personas mayores son muy importantes 
para esta ciudad. Merecen nuestro respeto y apoyo, y 
queremos desear especialmente el Día de la Madre a 
todas nuestras mujeres mayores", dijo el presidente de la 
ciudad, Larry Dominick.

"Estoy muy orgulloso de los programas del Senior 
Center cada semana para nuestra comunidad de adultos 
mayores. No hay razón para que un adulto mayor esté 
solo y solo. Hay tantos programas como este brunch del 
Día de la Madre".

El programa fue organizado por la directora sénior 
Diana Dominick y su personal, proporcionando comida, 

Centros de Mayores organiza Almuerzo del Día de las Madres

entretenimiento y baile.

"Tuvimos una gran participación de personas mayores 
para celebrar el Día de la Madre", dijo Diana Dominick.

"Apreciamos a nuestras madres y las saludamos en esta 
importante festividad".
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lun-vie
20 – 24 de junio 
9 am a 5 pm*

*

sabado
25 de junio
9 am a 5 pm

lunes
27 de junio
9 am a 5 pm

lun-sab
13 – 18 DE JUNIO
9 am a 5 pm

domingo
19 de junio
10 am a 4 pm

domingo
26 de junio 
10 am a 4 pm

Un Mensaje Importante de la Secretaria Maria Punzo Arias

GOBERNADOR
ELECCIÓN PRIMARIA MARTES 

28 DE JUNIO DE 2022
Información sobre la votación anticipada

La votación anticipada es del 13 al 27 de junio

Sitios de Votación Anticipada

Cicero Community CenterCicero PSO Building
Número de habitación 111

2250 49th Ave. (entrada principal) 
4936 23rd St. (entrada sur)

MARTES

de Junio

28

Día de elección

5410 W. 34th Street
* Votación en el edificio de PSO

estará abierto hasta las 7pm en estas fechas
20-24 de junio y 27 de junio
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Si usted: 
 Es un propietario que vive en una propiedad unifamiliar o de 2 unidades en  

Cicero 
 Es una persona de la tercera edad, o tiene un ocupante que tiene un               

documento de un médico que requiere aire acondicionado por razones de salud, 
 ¿Es el hogar que tiene ingresos iguales o inferiores a los enumerados en la tabla, 
 Actualmente no tiene aire acondicionado debido a una unidad de aire           

acondicionado preexistente defectuosa, 
 Aceptar completar la solicitud y proporcionar toda la documentación      
        de respaldo requerida para probar la elegibilidad. 
 
Llame primero al Departamento de Vivienda de Cicero para ver si califica para el  
Programa de Refrigeración de Emergencia. Si es así, se enviará un técnico a su hogar 
dentro de las 24 horas para reparar o reemplazar la unidad, y cubriremos los costos 
hasta $4,999.00. 
 
***Ya debe tener un sistema de aire central*** 

TOWN OF CICERO  
DEPARTMENT OF HOUSING  
1634 S.  LARAMIE AVE.  
CICERO,  IL  60804  
 
TO M M.  TO MSCHIN,  MPA  
EXECUTIVE D IRECTOR  

TOWN OF CICERO DEPARTMENT OF HOUSING—LARRY DOMINICK, TOWN PRESIDENT 

¡¡¡Atención propietarios!!! 
Su Aire Central no funciona este verano??? 

Llámanos primero!!! 

El Presidente de la ciudad  
Larry Dominick  

 

Se complace en ofrecerle a los 
residentes de Cicero ¡El programa de 

enfriamiento de emergencia!  
 

El Programa se extiende desde ahora 
hasta el 30 de Septiembre y es 

administrado por 
The Town of Cicero  

Household Size Income Limit 
1 Persona $58,350  
2 Personas $66,700  
3 Personas $75,050  
4 Personas $83,350  
5 Personas $90,050  
6 Personas $96,700  
7 Personas $103,400  
8 Personas $110,050 

Programa de enfriamiento de emergencia 
7 días a la semana Línea telefónica: 
 

708-616-2586 or 708-714-4695 

Si no respondemos, deje un mensaje. 

Espere hasta 8 horas  
para obtener una respuesta. 
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JUNIO 2022

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

FACEBOOK UPDATES
Be sure to "LIKE" our business page on

Facebook Clyde Park District aka Cicero Stadium
(Under Follow - Click see all (Posts)).

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

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE SOL Y DIVERSIÓN

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

RReeggííssttrreessee  ppaarraa  ttaannttaass  sseemmaannaass  ccoommoo  ddeesseeee  aa  llaa  vveezz..

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)Descuento para los 
que registran supersaver Si se paga todo de una vez en 

el registro.
Llame para información 708-652-3545

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!

LLaass  ccllaasseess  ssee  ppaaggaann  mmeennssuuaallmmeennttee  hhaassttaa  
mmaayyoo  ddee  22002222  MMaarrtteess  yy  jjuueevveess  EEddaaddeess  22--33::  

55::3300  --  66  ppmm  EEddaaddeess  44--55::  66::0055  --  66::3355  ppmm  
EEddaaddeess  66  yy  mmaayyoorreess::  66::4400  --  77::2255  ppmm

Costo: $45.00 (ID*) / $60.00 (OD**) por mes

NOTICIAS DE PISCINA
¡DÍA DE NATACIÓN GRATIS - DOMINGO 12 DE 

JUNIO!** 
****((EENN  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  --  SSOOLLOO  CCIICCEERROO))

PISCINAS ABIERTAS DÍA COMPLETO - LUNES. 
13 DE JUNIO PASES A LA VENTA 23 DE MAYO

CCoommpprraa  ddee  ppaasseess  eenn  eell  CCiicceerroo  SSttaaddiiuumm
$$5555  ((DDNNII**))  //  $$111155  ((DDEE**))

PPOORR  TTEEMMPPOORRAADDAA  --  PPOORR  PPEERRSSOONNAA
** 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

****  VVEESSTTIIMMEENNTTAA  DDEE  BBAAÑÑOO  AAPPRROOPPIIAADDAA  RREEQQUUEERRIIDDAA  ****  
TTRRAAJJEE  DDEE  BBAAÑÑOO  //  BBAAÑÑAADDOORR  //  PPAANNTTAALLOONNEESS  CCOORRTTOOSS  

NNOO  SSEE  PPEERRMMIITTEENN  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDEE  FFLLOOTTAACCIIÓÓNN
VVEENNTTAA  DDIIAARRIIAA  DDEE  PPUULLSSEERRAASS  EENN  LLAA  PPIISSCCIINNAA

$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.

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

PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60 

años o más
ES NECESARIO REGISTRARSE PARA PARTICIPAR. POR 

FAVOR PASE A INSCRIBIRSE.

PPAARRAA  LLOOSS  QQUUEE  YYAA  EESSTTÁÁNN  IINNSSCCRRIITTOOSS

LLaass  ccoommiiddaass  ssee  ooffrreecceerráánn  ppaarraa  cceennaarr  oo  rreeccooggeerr

aarrrriibbaa  yy  lliissttoo**,,  ttooddooss  llooss  ddííaass  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess  ddee  
33::3300  pp..  mm..  aa  55::3300  pp..  mm..

*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 GGIIRROO  
PPOOSSTTAALL SOLAMENTE, POR FAVOR!

Para obtener información, llame al 708-652-3545

KUNG-FU
¡Aprende un arte marcial!

Edificio Parkholme, 1820 S. 51st Ave., 2° piso

Martes y Jueves /Sábados
Principiante: 5 - 6 pm / 10 - 11 am
Intermedio: 6 - 7 pm / 9 - 10 am

Avanzado: 7 - 8 pm / 8 - 9 am
Costo: $ 60.00 (ID*) / $ 75.00 (OD**)

 PRÓXIMOS EVENTOS EN 
EL ESTADIO CICERO

DESAFÍO DE LUCHA TOTAL, 11 DE JUNIO DE 2022 
TIX: TOTALFIGHTCHALLENGE.COM

LUCHA DE LIGAS PRINCIPALES, 16 DE JULIO
 TIX: MLWGO.COM

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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Immigration Services/ 
Servicios de Inmigración 

 
 

 

We can provide legal advice and legal 
representation with your/ 

Podemos brindarle asesoría legal y 
representación legal con su 

*Citizenship Case/Caso de ciudadanía  
or/o 

*DACA Case/ Caso de DACA 
Our services are at low cost./ Nuestros servicios son a bajo costo. 

If you need assistance with a different immigration 
matter we can provide you with other resources too! /   

Si necesita ayuda con un asunto de inmigración diferente, 
¡también podemos proporcionarle otros recursos! Register 

Here 
Questions? Call us! ¿Preguntas? ¡Llámenos! 
New America Initiative (NAI)(708) 652-0900 Ext 3 
* Please leave a voicemail and we will return your call. 
Por favor deje un mensaje de voz y le devolveremos la llamada. 

Family Focus 

Nuestra Familia  
We are located in /Estamos ubicados en  

Cicero, IL 60804 

@FamilyFocusNuestraFamilia 
 @familyfocus_nuestra 
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Family Support 

Apoyo para la Familia 
 
 

 

We can help you find 
community resources such as: 

Nosotros le podemos ayudar conseguir 
recursos comunitarios como: 

* Public benefits/Beneficios públicos 
* Food banks/Bancos de comida 

* Resources related to COVID-19/Recursos relacionados con COVID-19 
* Referrals for mental health/Referidos para salud mental 

AND MUCH MORE/Y MUCHO MÁS 

¿Questions? Call us!/¿Preguntas? ¡Llámenos! 
(708) 652-0900Press/Presione 2 

* Please leave a voicemail and we will return your call/Por favor 
deje un mensaje de voz y le devolveremos la llamada. * 

Family Focus 
Nuestra Familia 

We are located in/ 
Estamos ubicados en 

@FamilyFocusNuestraFamilia 
@familyfocus_nuestra 
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Community Announcements & Services

Military Announcements/ Anuncios militares 
 
 

 
Happy Birthday!/ ¡Feliz cumpleaños! 

Spc. Adin Gutierrez U.S. Army, 

Sra. Luis Lopez, U.S. Air Force, 

Spc. Thomas F. Balla, U.S. Army, 

Spc. Ruben Reyes, U.S. Army, 

Pvt. Erick Grimaldo, U.S. Marine Corps, 

Sgt. Kenneth Zufran, U.S. Army, 

Pvt. Peter A. Gross, U.S. Navy, 

Spc. Mike G. Cosmas, U.S. Army, 

Spc Mario Sanchez, U.S. Army, 

Sgt. Stephanie McLaughlin, U.S. Air Force, 

PO1. Edward Bell, U.S. Army/Navy, 

Jorge Soto, U.S. Marine Corps, 

Emmanuel Rosado, U.S. Army, 

Happy Birthday Military Families!/ 
¡Feliz cumpleaños familias militares! 

Martina & Ildefonzo, Proud Army Parents of Spc. Eric Domengieaux, 
Beatrice, Proud Army Wife of Spc. Juan Rodriguez, 

Ida, Proud Army Wife of Spc. Thomas Raia, 
Mary, Proud Marine Mom of Maj. Bernardo Camacho, 

Elena, Proud Navy Mom of Oscar Andre II, 
Maria, Proud Army Mom of Spc. Francisco J. Nevarez, 

Margarita, Proud Navy Wife of BU2. Glen Randles, 
Susan, Proud Army Mom of Spc. Mario Sanchez, 

 
 

Happy Anniversary!/ ¡Feliz aniversario! 

Arielle Carroll & Frank Pierson, U.S. Army 

 
 

Upcoming Events!/ ¡Próximos Eventos! 
Military Families of Cicero United Annual Picnic! 

¡Picnic Anual Unido de Familias Militares de Cicero! 
June 25th 12pm/ 25 de junio 12pm 

Cicero Community Park : 34th & Laramie 
All service member past, present & their families are welcome. Please 

contact us for more info. 
Todos los miembros del servicio pasados, presentes y sus familias son bienvenidos.  

Por favor, póóngase en contacto con nosotros para máás informacióón. 
 
 
 
Committee Members/ Miembros del comité: Arielle, Frank, Katherine & Tony 
 
 
 
If you know of serviceman/woman returning home, 

we would like to honor them with a warm 
welcome home!/ Si conoce a 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 

Retirement of the Flag Ceremony! 
June 12th, Cicero Post 96 American Legion, 5820 W. 35th St. 12:00pm 
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. 
Ceremonia de Retiro de la Bandera! 
12 de junio, Cicero Post 96 American Legion, 5820 W. 35th 
St. 12:00 pm Seguido de una fiesta especial 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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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 specifi c 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 
específi cos de servicio. Se recomienda hacer citas, pero todos son bienvenidos para la mayoría de 

nuestros  servicios.

MEDICAL/ SERVICIOS MÉDICOS
Hepatits A Vaccine & Quantiferon-TB Test is 
available

With the Abbott ID NOW machine, we can now 
provide rapid COVID-19 PCR tests.

COVID Vaccines are still available
Monday-Thursday 9a - 5p
No Appointment Necessary

Call to schedule your children’s school physicals
708-656-3600, Ext. 147

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 offi ce for availability or questions.

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!

Health Clearance Expires June 30!
Come in to get your Clearance before 

expiration!

Updates from the
HEALTH DEPARTMENT
Actualizaciones del
DEPARTAMENTO DE SALUD

La Prueba de vacunas contra la Hepatitis A y 
Quantiferon-TB están disponible

Con la máquina ID NOW de Abbott, ahora 
podemos proporcionar pruebas rápidas  de 
COVID-19 PCR.

Las vacunas contra el COVID todavía están dis-
ponibles
De lunes a jueves entre 9a - 5p
No es necesario haver una cita.

Llame para programar los exámenes físicos nece-
sarios para la escuela de sus hijos
708-656-3600, Ext. 147

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 ofi cina para 
disponibilidad o cualquier otra pregunta

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

¡Ven a obtener tu autorización antes que se venza!

ENVIRONMENTAL HEALTH/ SALUD AMBIENTAL
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JUNIO 2022 CALENDARIO DE EVENTOS

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

30

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

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

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

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

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

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

• Senior Amish Trip/ 
   Viaje Senior Amish | 7:45 am

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

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

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

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

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

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! 

Artwork would need to be 
emailed to:

Las obras de arte deben 
enviarse por correo 

electrónico a:
culturalspotlightproject@gmail.com 

You Could Win!
¡Tu podrías ganar!

We are asking that Cicero students, kindergarten to grade 12, submit artwork, digitally-
only 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 
fi n de mes. Incluya nombre, edad, escuela, dirección y número de teléfono. * Tenga en cuenta: un 

ganador por mes y solo puede ganar una vez por período de 12 meses.

July’s Theme/
Tema de Julio

Independence Day/ 
Día de la Independencia

June’s Theme/
Tema de Junio

Flag Day/ Día de la Bandera

CICERO FESTIVALPrimary Election/ 
Elección Primaria

• Senior Father's Day/ Día 
del Padre Mayor | 10 am 

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque - 5:30p

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque - 5:30p

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque - 5:30p

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque - 5:30p
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• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque - 5:30p

• Summer in the Park/ 
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