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

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

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

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

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

9 y 23 de agosto
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Centro Comunitario de Cicero y 
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2250 South 49th Ave.
708-656-3600 Ext. 160

Departamento de Salud Ext. 147

Número de Emergencias Policial: 911
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-2130
Número de Emergencias Contra 
Incendios: 911
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-0174

Biblioteca Pública: (708) 652-8084

Control de Animales: 
(708) 652-2130

Comisión Juvenil de Cicero: (708) 
656-3600 Ext. 156

Patio de Remolques: (708) 477-4386

Centro Para Personas Mayores De 
Cicero: (708) 222-8690 or 
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(708) 222-3879
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Mayores:
(708) 222-3879
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Noticias Del Municipio

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

Estimados vecinos de 
Cicero,

El verano está llegando a su 
fin, lo que significa que es hora 
de la ronda de tradiciones de 
regreso a clases. El primero 
es National Night Out, donde 
las familias pasan la noche 
al aire libre como un evento 
comunitario e interactúan con 
los socorristas.

El evento anual se ha 
convertido en una excelente 
manera en la que todos 
pueden familiarizarse más 
entre sí, fortaleciendo la 
forma en que los residentes 
y los oficiales de policía 
pueden trabajar juntos para 
mantener seguros a nuestros 
vecindarios. Espero que nos 
acompañe el 2 de agosto en 
el Patio de Cicero detrás del 
Ayuntamiento de Cicero.
.
++++

National Night Out es solo 
una de las muchas formas 
en que hemos creado un 
Cicero más seguro y fuerte. 
A lo largo de los años, 
hemos estado trabajando 
para reducir el crimen y la 
violencia en el municipio a 
través de actividades al aire 
libre, programas del Centro 
Comunitario y otras políticas 
que apoyan a nuestros policías 
y oficiales comunitarios.

Y si bien estas acciones han 
dado como resultado la 
llegada de nuevos negocios 

fresco cuando las temperaturas 
alcancen niveles peligrosos. 
El estadio del parque clyde, la 
biblioteca pública de Cicero 
y muchos edificios públicos 
están abiertos en los días de 
emergencia por calor para 
que nuestros residentes más 
vulnerables puedan refrescarse. 
No se olvide de revisar a sus 
vecinos, especialmente a los 
residentes mayores, y verifique 
que sus mascotas tengan 
suficiente agua y sombra.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

a Cicero y nuevos empleos 
para nuestros residentes, el 
enfoque principal sigue siendo 
mantener seguro a nuestro 
municipio. Cuando regresemos 
a la escuela, nuestros 
voluntarios de la Patrulla de 
Padres se asegurarán de que 
los niños caminen de manera 
segura a la escuela y al hogar. 
Nuestro centro comunitario 
seguirá teniendo programas 
y actividades para niños y 
familias durante todo el año 
escolar. Y nuestra comunidad 
puede seguir confiando en 
que nuestros policías estarán 
a la altura del lema "servir y 
proteger".
++++

Sin embargo, antes de 
sumergirnos por completo 
en el otoño, nuestros niños y 
familias necesitan divertirse un 
poco. Es por eso que todavía 
nos queda mucha diversión 
de verano en el parque. La 
serie ha tenido éxito este año, 
con personas que se divierten 
pasando el rato con amigos 
y disfrutando de los juegos 
mecánicos y las casas inflables 
disponibles para todos.

Si aún no has tenido la 
oportunidad de disfrutar 
del verano en el parque, 
¡aprovecha antes de que 
finalice agosto!
++++

El verano ha sido caluroso y 
rompiendo récord, y agosto a 
veces puede ser la época más 
calurosa del año. Asegúrese 
de mantenerse seguro y 

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

Gracias.

 Las noticias de Cicero Junio 20223
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Cicero celebró el Día de la Independencia de los 
Estados Unidos con gran fanfarria, música y fuegos 
artificiales en el recién renombrado Cicero Fest.

Anteriormente, el festival anual que celebraba 
la adopción de la Declaración de Independencia 
se llamaba American Fest. Si bien el nombre ha 
cambiado, el festival se mantuvo igual, con música 
en vivo en el escenario del recinto ferial de Cicero 
junto con juegos mecánicos, comida y otros 
entretenimientos. En la última noche del evento, los 
residentes disfrutaron de un animado espectáculo de 
fuegos artificiales en el parque comunitario.

"Felicitaciones a todos los voluntarios que organizaron 
Cicero Fest. Fue espectacular y divertido para todas 
nuestras familias, niños y personas mayores", dijo el 
presidente municipal, Larry Dominick.

La primera celebración del 4 de julio posterior 
a la COVID-19 transcurrió sin problemas y de 
forma segura, gracias a los voluntarios y policías 
que dedicaron su tiempo, permitiendo que todos 
disfrutaran de un Cicero Fest seguro y agradable.

"Cicero tiene que ver con nuestras familias, nuestros 
adultos mayores y nuestros jóvenes", dijo a la 
audiencia el asesor municipal Emilio "Emo" Cundari. 
"Nuestro objetivo es asegurarnos de que Cicero siga 
siendo una de las comunidades más seguras de la 
región. Estos festivales unen a nuestra comunidad 
de una manera positiva para seguir involucrada y 
comprometida. Gracias a todos por asistir y hacer de 
esta celebración posterior a la COVID un gran éxito".

Cicero Celebra la Independencia Americana con Cicero Fest

Los músicos energizaron a la audiencia cada noche, interpretando éxitos de una 
variedad de épocas y hoy,

Los vendedores se alinearon a mitad de camino con restaurantes locales que 
ofrecían una amplia gama de sabrosas ofertas para los asistentes.

La popularidad de Midway creció a medida que el día se convertía en noche, con 
paseos y comida disponibles para todos.

La gente esperaba algunas de las atracciones más populares, como esta carrera 
de obstáculos para fanáticos de todas las edades.

Los asistentes celebran la Independencia de los Estados Unidos al final del 
festival de cuatro días en el recinto ferial de Cicero.
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Durante sus 17 años en el cargo, el Presidente del 
Municipio, Larry Dominick, ha identificado varias 
prioridades, entre ellas, hacer posible la seguridad 
del municipio, controlar los impuestos a la propiedad 
mientras se mejoran los servicios, brindar los mejores 
programas de apoyo a las personas mayores y 
desarrollar nuestra base comercial para crear más 
trabajos.

Como hemos visto, el Municipio es el más seguro 
que jamás haya existido, aunque la Policía de Cicero 
continúa trabajando arduamente para hacerlo aún más 
seguro. A pesar de los aumentos en el costo del servicio, 
la parte de las facturas de impuestos a la propiedad del 
Municipio también se ha mantenido estable.

Cicero ofrece los mejores programas y servicios para 
nuestros adultos mayores, supervisados   por la directora 
Diana Dominick y ofrece programas semanales, 
actividades y un centro donde los adultos mayores 
pueden reunirse para disfrutar de la compañía y el 
compañerismo.

Además, el Presidente Dominick y la Junta del Municipio 
de Cicero han brindado apoyo a nuestras escuelas y 
son coanfitriones del programa anual de lectura para 
nuestros jóvenes. El Centro Comunitario de Cicero, 
supervisado por la Directora de Eventos Especiales 
Patti Salerno, es un imán para atraer a jóvenes que sin 
actividades podrían meterse en problemas. Eventos 
Especiales alberga algunas de las celebraciones de 
eventos más grandes de la región, desde el Cinco de 
Mayo hasta el Festival y Desfile de Houby.

El Departamento de Salud de Cicero ofrece una amplia 
gama de servicios bajo la dirección de Sue Grazzini. 
Muchos de esos servicios son gratuitos o de bajo 
costo. Y, Cicero se enorgullece de los muchos parques 
nuevos y mejorados para nuestra comunidad y del 
refugio de animales de última generación, Waggin' Tails, 
supervisado por la directora Erika Rosales.

Todas estas mejoras han servido para atraer nuevos 
negocios a nuestra comunidad, lo que ha creado miles 
de nuevos puestos de trabajo.

Al mejorar la seguridad en el Municipio, Dominick 

Las Políticas de Dominick Continúan Creando 
Nuevos Empleos a Través de Nuevos Negocios

El presidente del municipio, Larry Dominick, frente al recién inaugurado restaurante 
Golden Corral en Cicero, uno de los muchos nuevos establecimientos abiertos en el 
municipio durante sus 17 años transformando la ciudad para convertirla en la más 
segura que jamás haya existido.

creó un imán para este aumento en el desarrollo de 
nuevos negocios, atrayendo a docenas de importantes 
establecimientos comerciales e industriales.

Entre estos nuevos negocios se encuentran:
• Break Through Beverage (anteriormente Bebida 

Beverage)
• Menards
• Walmart
• Sonic Drive-In
• Lavado de autos Fullers
• Bimbo Bakery (anteriormente Clover Hill Bakery)
• Chipotle
• Banco de Nueva Providencia
• Hoots
• Almacenamiento CubeSmart
• Centros Industriales Bridgepoint
• Amazon
• Golden Corral

Cada nuevo negocio ha creado oportunidades de trabajo 
para nuestros residentes.
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LUNES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
CLASE DE EJERCICIO 
(Nuevo Programa) @ 10am 

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

MIÉRCOLES 
(Excepto 17 y 24 de Agosto)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
 
JUEVES 
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
TAI CHI @ 10-11am
BUNCO @ 1pm 

VIERNES (Excepto 19 de Agosto)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
QIGONG/Baile Saludable @ 10-11am

 AGOSTO 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 de Adultos Mayores estará cerrado en las siguientes fechas:
17, 19 7 24 de Agosto
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
16 de  Agosto

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

→  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 Lunes 1 de Agosto

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

Nos reuniremos en el deficio del PSO a 8 am

CRUCERO EN BARCO A LAKE GENEVA

Elija UNO de los DOS Dias:

  Miercoles, 17 de Agosto
O Miercoles, 24 de Agosto
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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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El Centro para los Adultos Mayores de Cicero organizó una 
fiesta de cumpleaños para todos sus miembros nacidos en 
el mes de julio.
 
Cada mes, el Centro celebra esta fecha tan especial para 
sus miembros, pasando un día ameno y disfrutando de un 
delicioso pastel de cumpleaños. El evento incluye mucho 
entretenimiento y también variados juegos como la lotería 
en inglés y español.

El Centro para los Adultos Mayores de Cicero localizado 
en  5631 W. 35th St., Cicero.
 
"Los adultos mayores son muy importantes para Cicero,” dijo 
Diana Dominick, la Directora del  Centro para los Adultos 
Mayores de Cicero’ “Cada uno de ellos, ha dedicado su vida 
para hacer que nuestra comunidad sea mucho más grande”.

Entre las personas mayores que recibieron una mención por 
su cumpleaños: Javier Bonfante, Geni Paoletti-Might; Jose 
Mendoza; Carmen Madrigal; Dolores Larios; Max Millian; 
Maria Torres Zamora y Mari Lu Barrera.
 
La señora Dominick dijo además que las personas mayores 
participantes, deben ser miembros registrados y activos del 
‘Centro para los Adultos Mayores de Cicero’.
 
Esto es gratis y muy fácil de hacer. Los interesados 
solamente deben llamar al Centro para los Adultos Mayores 
de Cicero, antes del día 15 del mes anterior para informar al 
personal sobre sus próximos cumpleaños.
 
Todos los meses, el centro organiza muchos programas, 
eventos y actividades, tales como clases de Tai-Chi, 
manualidades, excursiones y entretenimiento. Todo esto, 
organizado exclusivamente para nuestros adultos mayores.
 
Cada adulto mayor que cumple años participa en el juego 
"Rueda de la fortuna" del Centro con muchos premios. El 
juego de lotería es en inglés y en español.

El Centro para los Adultos Mayores 
de Cicero Celebra el Cumpleaños 
de sus Miembros en Julio

Los residentes disfrutan de un pastel en la celebración de cumpleaños de julio 
en el Centro para personas mayores, uno de los muchos programas y servicios 
proporcionados por el Centro para personas mayores de Cicero.

ADVERTISE
in the Cicero Town News

If you are interested in
advertising your business

in this magazine
please contact us at

708-548-2143

Anuncios
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El Centro para los Adultos Mayores de Cicero organizó 
recientemente un recorrido por la granja Apple Holler 
Farm de Wisconsin, para que las personas mayores 
de edad miembros del Centro, disfrutaran de una 
entretenida visita al inicio de la temporada anual de la 
famosa "Recolección de Duraznos" establecida por la 
granja. Fue todo un día de diversión y alegría.

Nuestros adultos mayores recibieron transporte en un 
cómodo autobús con aire acondicionado hasta la granja 
‘Apple Holler Farm’.

La excursión incluyó un exquisito almuerzo en el 
Restaurante ‘Apple Holler’ y un recorrido por la 
propiedad. Los participantes se fueron de compras por 
los comercios locales además de visitar la panadería del 
área; pudieron curiosear en una tienda campestre y en 
otra de recuerdos y regalos. Disfrutaron además de los 
paseos en trineo que la finca ofrece.

El Centro para los Adultos Mayores de Cicero Organiza una 
Divertida Excursión a un Huerto de Wisconsin

"Es una sensación increíble y nos trae mucha satisfacción 
ver que nuestros adultos mayores puedan caminar al aire 
libre y también puedan disfrutar del aire fresco y de la 
vista de la naturaleza", dijo Diana Dominick, directora del 
‘Centro para Personas Adultos Mayores’.

"Para muchas personas mayores, esta era la primera 
vez que hacían un viaje como este", agregó la directora 
Dominick.

La familia Flannery – dueña de la granja - comenzó a 
cosechar manzanas en su huerto de 78 acres hace más 
de 30 años y cada verano trae invitados para que puedan 
disfrutar de la propiedad y de sus muchos atractivos.

Para obtener más información sobre las excursiones 
del ‘Centro para Personas Adultos Mayores de Cicero’, 
comuníquese con ese Centro, ubicado en el 5631 West 
35th Street.

Algunos de los residentes mayores de Cicero esperan su oportunidad de 
recolectar duraznos en Apple Holler en Wisconsin, no muy lejos al norte de la 
frontera con Illinois.

Apple Holler ha sido un destino popular durante todo el año como un lugar para 
recoger fruta y salir al aire libre y a los residentes de Cicero les encantó aprovechar 
la oportunidad de hacer ambas cosas.

Los residentes mayores disfrutaron de un hermoso paseo a los mejores lugares 
de duraznos en la finca, listos para seleccionar las mejores frutas disponibles para 
la fruta de verano.

Un hermoso día de recolección de duraznos incluyó un maravilloso almuerzo en el 
restaurante Apple Holler.
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El Municipio de Cicero invita a los residentes a asistir a una 
jornada de puertas abiertas a las 6 p el 23 de agosto en 
las Cámaras del Consejo de Cicero. La jornada de puertas 
abiertas brindará una oportunidad informal para obtener 
más información y hacer preguntas sobre los cambios 
propuestos en las reglamentaciones de zonificación y de-
sarrollo de la ciudad.

Durante el año pasado, el Municipio a través del Comité 
Directivo de Zonificación ha estado trabajando con Sa-
voy Consulting Group para preparar una actualización de 
las regulaciones de desarrollo del Municipio y el mapa de 
zonificación como parte de un nuevo Código de Desarrollo 
Unificado (UDC). Esto fue posible gracias a la financiación 
y el apoyo técnico de la Autoridad de Transporte Regional 
(RTA). El UDC se basa en las recomendaciones descritas 
en los esfuerzos relevantes de planificación del Municipio, 
incluido el Plan integral de 2017, el Plan del corredor de la 
Avenida Cicero de 2014 y el Plan de implementación del 
área de tránsito de Cicero Connections de 2014.

Un Código de desarrollo unificado (UDC, por sus siglas en 
inglés) es un documento en el que las reglamentaciones 
tradicionales de zonificación y subdivisión se combinan 
con otras reglamentaciones deseadas del Municipio, como 
los requisitos de señalización, las pautas de diseño y la 
gestión del agua. Visite este video de CMAP para obtener 
más información sobre cómo comprender las regulacio-
nes de zonificación y subdivisión. Al combinar todas estas 
reglamentaciones en un solo documento, se pretende que 
un UDC agilice el proceso de desarrollo y simplifique el 
proceso para ciertos permisos y aprobaciones de zonifi-
cación. El resultado es que todos los permisos, procesos y 
regulaciones requeridos se describen en un solo lugar, lo 
que facilita que los desarrolladores y el público entiendan 
los requisitos.

Algunos de los cambios significativos en las regulaciones 
de desarrollo del Municipio incluyen:

•  Promoción de la accesibilidad para peatones y el 
desarrollo orientado al tránsito (TOD, por sus siglas en 
inglés) cerca de las estaciones de tránsito.

• Adoptar un nuevo conjunto de distritos de zonificación 
que se alineen mejor con las recomendaciones del Plan 
integral del Municipio, incluida una actualización cor-
respondiente del Mapa de zonificación del Municipio.

• Adoptar los estándares de diseño del código de zoni-
ficación Form-Base, actualmente vigentes para las 
propiedades a lo largo del corredor de la Calle Roos-

Cicero Anuncia Jornada de Puertas Abiertas Sobre Zonificación
evelt, para que se apliquen a todos los distritos de zonifi-
cación comercial.

• Permitir la proyección de rótulos comerciales bajo es-
trictos lineamientos de diseño, similar a lo que se per-
mite en otras comunidades cercanas.

• Proporcionar varias excepciones de estacionamiento y 
carga, créditos y adaptaciones para minimizar la carga 
sobre los negocios nuevos y existentes, así como con-
trolar el estacionamiento comercial en áreas residencia-
les.

• Otorgar al administrador de zonificación más autoridad 
para revisar y aprobar variaciones menores de zonifi-
cación, lo que reduce en gran medida el tiempo y los 
gastos para todos los propietarios.

• Agregar estándares para la cantidad de iluminación ex-
terior que se permite en todas las áreas de la comunidad 
para minimizar el impacto negativo en los usos adyacen-
tes.

• Agregar límites de cobertura impermeables en distritos 
de zonificación residencial para reducir las inundaciones 
y mantener áreas verde.

• Agregar estándares de paisajismo para todas las con-
strucciones nuevas y ampliaciones de edificios que 
excedan el 10% del área de piso existente.

• Hacer que sea más fácil para los propietarios de vivien-
das no conformes de ampliar y mejorar su propiedad.

Un sitio web del proyecto por separado está disponible en 
www.cicerozoning.com. Aquí podrá mantenerse actualizado 
sobre las noticias del proyecto, las próximas reuniones y los 
borradores de los documentos UDC propuestos. Haga clic 
en el botón "Seguir" para recibir notificaciones de actual-
izaciones del proyecto en su bandeja de entrada de correo 
electrónico. También puede dejar comentarios en la página 
de contacto.
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Anuncios militares 
¡Próximo evento! 

¡Feliz cumpleaños! 

Oliver Escanila, U.S. Navy 

SPC. Brian Maldonado, U.S. Army 

Spc. Gabriel A. Torres, U.S. Army 

Ase2. Davis W. Wheatley, U.S. Navy 

PVT. Christopher W. France, U.S. Army 

Sgt. Inan L. Macareno, U.S. Marine Corps 

SPC. Richard S. Caravetta, U.S. National Guard 

CPL. Antonio Rodriguez Jr., U.S. Marine Corps 

SSG. Pedro Benavides, U.S. Army 

MAJ. Bernardo Camacho, U.S. Marine Corps 

De vuelta a la 
escuela 
Brigada 
14 de Agosto 

Por favor llame para 
registrarse para este evento 

708.656.3600 ext.776 

¡Feliz aniversario! 
Ann & CW2. Michael Ladner Sr, 

United States Army, 

Karla & SGT. Brian Sanchez, 
United States Army National Guard 

¡Feliz cumpleaños familias militares! 
Arielle, Orgullosa esposa del ejército de SPC. Frank Pierson 

Maria, Orgullosa mamá de la Fuerza Aérea de SRA. Luis A. 

Lopez Maria, Orgullosa mamá de la Fuerza Aérea de SSG. 

Jorge Davila Martha, Orgullosa mamá de la Fuerza Aérea de 

SSGT. George Navarro Diane, Orgullosa mamá militar de CPL. 

Michael Camp Carina, Orgullosa Guardia Nacional Esposa de 

Pvt. Alejandro Avila, Mario, Orgulloso Papá del Ejército de 

SGT. Mario I Cruz, Luz Maria, Orgullosa mamá marina de PVT. 

Erick Grimaldo

¿Sabías? 
El 28 de agosto de 1963, Martin 

Luther King Jr. pronunció su 
discurso "Tengo un sueño" 

ante más de 250.000 personas 
en las gradas del Monumento a 
Lincoln. Este discurso icónico 
pidió el fin de la discriminación 
racial y la igualdad de derechos 

para todos. 

Si conoce a un militar que regresa a 
casa, ¡nos gustaría honrarlo con una 
cálida bienvenida! Si desea enviar 
un anuncio militar, comuníquese 
con: 

Maureen Carroll, Director de 
Familias Militares, Phone: 

708-656-3600 ext. 776
Email: mfcu@thetownofcicero.com 

Miembros del comité: 
Arielle, Frank, y Tony 
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Por favor,  
use su mascarilla!   

 

 
 

Brigada de Regreso a la Escuela 
patrocinado por: 

Operación Homefront y 
Familias Militares de Cicero United 

14 de agosto, 1 - 3 p: Gimnasio  

Centro Comunitario de Cicero 

4936 W. 23rd ST. 

Por favor llame a Arielle para registrarse:  
708-656-3600 ext. 776 

 

Se proporcionarán varios útiles escolares para elegir. 

¡No olvide traer la lista de útiles escolares de su hijo 

 y sus identificaciones militares! 
Para obtener más información, comunicarse con con Arielle 

en: 708-656-3600 ext: 776 
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3 años (entrenado para ir al baño) - 14 años

DDííaa  ccoommpplleettoo  sseemmaannaall  $$110000  //  mmeeddiioo  ddííaa  $$5500

++  ccuuoottaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn  ddee  $$3300  --  aaddiicciioonnaall

RReeggííssttrreessee  ppaarraa  ttaannttaass  sseemmaannaass  ccoommoo  
ddeesseeee  aa  llaa  vveezz..

DDííaa  ccoommpplleettoo::  88  aamm  --  55  ppmm
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

EEll  ccaammppaammeennttoo  ffiinnaalliizzaa  eell  1122  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002222..

AGOSTO 2022

LA INSCRIPCIÓN COMIENZA EN AGOSTO DE 2022

Las clases se pagan mensualmente hasta mayo de 2023
Martes y Jueves

E dades 2 - 6 y MAYORES

Costo: $45 (ID*)/$60 (OD**) por mes

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

NOTICIAS DE PISCINA
CCoommpprraa  ddee  ppaasseess  eenn  eell  CCiicceerroo  SSttaaddiiuumm

$$5555  ((DDNNII**))  //  $$111155  ((DDEE**))
PPOORR  TTEEMMPPOORRAADDAA  --  PPOORR  PPEERRSSOONNAA

****  DDEESSCCUUEENNTTOOSS  FFAAMMIILLIIAARREESS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  ****

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

CAMPAMENTO DE VERANO 
DE SOL Y DIVERSIÓN

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

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
CLASES DE NATACIÓN AL AIRE LIBRE

VENDIDO

****  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.

 PRÓXIMOS EVENTOS EN 
EL ESTADIO CICERO

COMIDAS DE CONGREGADOS PARA MAYORES - Si califica, pruébenos…
Los adultos mayores de 60 años o más se inscriben en un programa ofrecido por el distrito del 
parque Clyde a través de Opciones de edad. Catholic Charities es el vendedor. La comida es 
proporcionada por Georgis Catering. Deliciosas,comidas saludables se proporcionarán para todas 
las personas mayores que se hayan registrado 3 veces por semana, durante 5 días, excluyendo 
días festivos y electorales). Las comidas son bajas en sodio y azúcar e incluye carbohidratos 
complejos, proteínas, frutas y verduras frescas. (Cada una de las deliciosas comidas que se sirven 
tiene un valor de $ 7.00). Hay una donación sugerida de $ 2.00 por comida. ¡Entre, regístrate y 
únete a nosotros! * A ninguna persona mayor calificada se le negará una comida debido a su 
incapacidad para pagar la donación.

SOMOS UN DISTRITO DEL PARQUE OAKLAWN - MIEMBRO DE CO-OP DE 
RECREACIÓN ESPECIAL

LLAME Jacqueline Canty al 708-857-2200 para obtener información sobre las opciones 
de programas disponibles para personas con necesidades especiales.

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 poner "Me gusta" en nuestra página 
de negocios en Facebook Clyde Park District aka 

Cicero Stadium (debajo de Seguir - Haga clic en ver 
todas las (Publicaciones)).

LUCHA DE IMPACTO
VVIIEERRNNEESS  --  SSÁÁBBAADDOO  1122  YY  1133  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002222  

PPUUEERRTTAASS  AABBIIEERRTTAASS  66  PP..MM..
TIX: MPACTWRESTLING.COM

TOTAL FIGHT CHALLENGE MMA 
SSÁÁBBAADDOO  1100  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22002222  AAPPEERRTTUURRAA  DDEE  

PPUUEERRTTAASS::  44::3300  PPMM..
PPRRIIMMEERRAA  CCAAMMPPAANNAA::  66::0000  PP..MM..

TIX: TOTALFIGHTCHALLENGE.COM

SUMMER TIME
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¡GRATIS
PARA

TODOS!
¡APRENDA LO QUE LA BIBLIOTECA  
OFRECE MIENTRAS DISFRUTANDO

UN HELADO GRATIS!
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VIENE A LA CIUDAD!

CICERO PUBLIC LIBRARY
5225 W. CERMAK ROAD

CICERO , IL

CICEROLIBRARY.ORG  |  708-652-8084

VIERNES

AGOSTO 5
2022

2:00PM TO
4:00PM

LOCACIÓN
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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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Are you a Cicero resident between the ages of 18 to 61, unmarried, 

and without income? Are you filing for Disability and find yourself in 

a difficult financial situation? Are you struggling with your mental 

health due to unforeseen circumstances? 

The Mental Health Board and General Assistance Department may 

be able to help. For more information please call 

(708) 656-3600 Ext. 422, 542, or 424.

*Also serving Military Veterans*

¿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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Community Announcements & Services

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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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 can be dropped 
off at the main offi ce of the 

Cicero Community Center or 
emailed to:

Las obras de arte se pueden dejar 
en la ofi cina principal del Cicero 
Community Center o se pueden 
enviar 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.

September’s Theme/
Tema de Septiembre

Mexican Independence Day/ Día 
de la Independencia de México

August’s Theme/
Tema de Agosto

Choose a Theme/Elige un Tema

Noticias Del Municipio

Un grupo de muchachos locales se unieron para 
llevarse a casa el segundo lugar en un torneo regional 
que se llevó a cabo el fin de semana del 17 de julio. 
Los muchachos, todos de Cicero, Berwyn y Lyons, 
compitieron contra otros equipos de Chicagoland, 
dirigidos por Mark Nowak.

"Fue una gran experiencia para los muchachos, pero, 
lo que es más importante, divertida para todos", dijo 
el entrenador asistente Emilio "Emo" Cundari. Cundari 
también es asesor de Cicero y se unió a Edgar Montiel 
y Oscar Montiel de Boys Clubs of Cicero para ayudar a 
Nowak a llevar al equipo al segundo lugar. "Buen trabajo 
para todos los muchachos locales por hacerlo tan bien".

Equipo Local de Béisbol Ocupa el Segundo Lugar en Torneo Regional

Los muchachos del torneo de béisbol de julio que quedó en segundo lugar en 
Arlington Heights.

A group of local boys banded together to take home 
second place in a regional tournament held the weekend 
of July 17. The boys, all from Cicero, Berwyn and Lyons, 
competed against other teams from Chicagoland, led by 
Mark Nowak. 

"It was a great experience for the boys, but, more 
importantly, a fun one for everyone," said assistant coach 
Emilio "Emo" Cundari. Cundari is also Cicero Assessor 
and joined Edgar Montiel and Oscar Montiel from the 
Boys Clubs of Cicero in assisting Nowak in leading the 
team to second place. "Great job to all the local boys for 
doing so well."

Local Baseball Team Places Second in Regional Tournament

The boys from the July baseball tournament that placed second in Arlington Heights.
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Community Announcements & ServicesAUGUST 2022 CALENDAR OF EVENTS/
AGOSTO 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 31

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

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• National Night Out/ Salida 
  Nocturna Nacional | 5:30 pm

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

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

• Zoning Open House/ Casa 
  Abierta de Zonificación | 6 pm

• Back to School Brigade/ 
   Brigada de Regreso a la 
   Escuela Patrocinado | 1 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Senior Boat Cruise/Crucero 
   en Barco | 8 am

• CPL Ice Cream Social/ Helado 
   Social | 2 am

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
August 16

from 1-3pm

Town-Wide Meeting
at the Senior Center
5631 W 35th Street

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

We encourage everyone to get 
involved. Please invite your family 
and neighbors to help continue to 

secure our community together.
6019 W. 26th St. | 2944 S. Laramie Ave

O�ce: (708) 863-7232 | Monday - Friday 12pm-7pm
CiceroOutreach@gmail.com

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
16 de  Agosto

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

• Senior Boat Cruise/Crucero 
   en Barco | 8 am

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Summer in the Park/ 
   Verano en el Parque | 5:30 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm

• Garden Storytime/Cuentos en 
   el Jardin | 1 pm


