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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

12 y 26 de julio

Tabla de Contenido

Noticias del Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15

Actividades para Personas Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . .6-10

Anuncios y servicios comunitarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19

Anuncios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centro

Centro Comunitario de Cicero y 
Departamento de Salud de Cicero 
2250 South 49th Ave.
708-656-3600 Ext. 160

Departamento de Salud Ext. 147

Número de Emergencias Policial: 911
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(708) 652-2130
Número de Emergencias Contra 
Incendios: 911
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(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
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

Como puede ver por el 
calor y los niños pasando 
el rato en el parque, 
estamos teniendo un 
verano tradicional. Me 
emocionó ver tantas caras 
amigables en nuestra 
serie de verano en el 
parque, con las mismas 
actividades geniales 
que los niños esperan y 
disfrutan. Continuaremos 
realizando estos eventos al 
aire libre hasta que regrese 
la escuela, así que espero 
que más y más de nuestras 
familias puedan asistir 
cuando puedan.
++++

El mes pasado incluyó 
algunos de los días más 
calurosos que hemos 
visto en una década. Estos 
pueden tener efectos 
devastadores en nuestra 
salud, especialmente a 
medida que envejecemos. 
Durante los peores 
días de verano, puede 
visitar el estadio Clyde 
Park, la biblioteca 
pública de Cicero y la 
mayoría de los edificios 
públicos municipales. 
Los mantenemos 
abiertos como centros 
de enfriamiento durante 

mejor forma posible.

También tendremos 
nuestro evento National 
Night Out a principios de 
agosto para mantener la 
sólida cooperación entre 
los vecinos y nuestros 
departamentos de 
policía y bomberos para 
garantizar que nuestros 
niños continúen yendo a 
la escuela, obtengan una 
educación excelente y se 
mantengan fuera de peligro. 
Es un trabajo interminable 
asegurar que nuestros 
niños tengan el mejor futuro 
posible, pero estamos 
orgullosos del trabajo 
y nunca dejaremos de 
ayudarlos.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

el horario comercial para 
garantizar que tenga un 
lugar seguro y fresco.

Cuidemos también a 
nuestras mascotas durante 
estos días sofocantes. 
Necesitan mucha agua, 
más de lo habitual, para 
mantenerse frescos y 
un lugar donde puedan 
descansar fuera del sol. Y, 
por último, controle a sus 
vecinos, especialmente 
a los ancianos, para 
asegurarse de que también 
estén haciendo todo lo 
posible para evitar el golpe 
de calor.
++++

Por mucho que me gustaría 
hablar sobre el verano, no 
estamos lejos de que la 
escuela regrese a la sesión. 
Las clases comienzan 
a mediados de agosto, 
lo que significa que los 
eventos de regreso a clases 
comenzarán a fines de 
julio. Esto incluye la Feria 
de Salud de Regreso a la 
Escuela del Departamento 
de Salud. Nuestro excelente 
personal administrará 
vacunas, realizará 
exámenes de salud y 
brindará otros servicios 
para garantizar que sus 
hijos estén listos para 
regresar a la escuela en la 

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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El presidente municipal, Larry Dominick, y la Junta de 
Fideicomisarios de Cicero se asociaron con la Iglesia 
Bautista Ucraniana para continuar apoyando a los 
refugiados que huyeron de la invasión rusa en febrero.

Ismael Vargas y Eddie Lopez se coordinaron con el 
Comité del Clero de Cicero para ayudar a los refugiados 
que huyen de las atrocidades rusas en Ucrania durante la 
guerra de cuatro meses que no muestra signos de ceder.

"Como comunidad, Cicero siempre ha estado ansioso 
por ayudar a las personas necesitadas, no solo aquí en 
nuestra comunidad sino también en todo el mundo. No 
le resta valor a nuestra comunidad cuando ayudamos a 
las personas en el extranjero", dijo Vargas.

Vargas, López y otros voluntarios entregaron artículos de 
higiene donados expresados   como una gran necesidad 
por parte de la iglesia ucraniana en Berwyn. Luego se 
dirigirán a la frontera con Ucrania, donde millones de 
refugiados han quedado varados desde el comienzo de 
la guerra.

"Nuestros residentes tienen una gran compasión para 
ayudar donde se necesita. No podría estar más orgulloso 
de nuestra ciudad por hacer su parte para apoyar los 
esfuerzos en la frontera con Ucrania", dijo Dominick.

En mayo, Vargas viajó a Cracovia, Polonia, como parte de 
una delegación internacional que ayuda a los ucranianos 
que huyen de las atrocidades rusas que ocurren en el 
país de Europa del Este.

Cicero Dona Bienes a Refugiados Ucranianos

Las donaciones, suministros de artículos de higiene, se enviarán a la frontera con 
Ucrania, adonde huyeron millones de refugiados tras la invasión rusa.

Se está retirando otra carga del camión, como parte de un esfuerzo coordinado 
del presidente Dominick, la Junta de Síndicos y el Comité del Clero de Cicero.

Los tres comités trabajaron con la Iglesia Bautista Ucraniana para recibir 
donaciones y enviarlas a Europa del Este.

El pueblo agradece a los voluntarios por ayudar a satisfacer las necesidades 
urgentes de los refugiados varados por la guerra.

Ismael Vargas (izquierda) y Eddie Lopez (derecha) trabajan para entregar donaciones a 
la Iglesia Bautista Ucraniana en Berwyn para ayudar a los refugiados de la guerra rusa.
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La Escuela Columbus West celebró su Día de la 
Carrera el 3 de junio, mostrando el arduo trabajo del 
Departamento de Bomberos de Cicero para mantener 
segura a la comunidad.

Más de 500 estudiantes vieron cómo los bomberos 
demostraban su equipo y enseñaban seguridad 
contra incendios. La Compañía de camiones de 
bomberos 1, compuesta por el teniente Nick Marino, 
el bombero/paramédico Terry Hughes y el bombero 
Dan Midell, encabezó las manifestaciones de la 
mañana. La sesión de la tarde contó con la segunda 
compañía con el teniente Ken Pereyra como anfitrión.

Los niños sostuvieron la manguera y aprendieron 
sobre los diferentes chorros que produce la manguera 
contra incendios y cómo ayudan a combatir los 
incendios. Las demostraciones y lecciones ayudan 
a los estudiantes a aprender cómo su vida escolar 
diaria los lleva al uso diario en el mundo real a través 
de varias carreras. La participación del departamento 
de bomberos es parte de un programa integral de 
educación sobre incendios, que comenzó en junio. En 
asociación con el jefe de bomberos Mike Pierkarski 
en el desarrollo del programa está la directora del 
centro para personas mayores, Diana Dominick, el Dr. 
Anthony Grazzini del Distrito 99, la Dra. Nichole Gross, 
el teniente de bomberos Ted Polashek y Fred Garza 
de Safety Town. El departamento continuó con los 
esfuerzos de seguridad una semana después al dirigir 
una capacitación sobre extintores de incendios en la 
Biblioteca Pública de Cicero.

"El programa combina lo mejor de las instrucciones 
de seguridad en el Departamento de Bomberos 
de Cicero, así como las instrucciones de seguridad 
presentadas en el municipio de seguridad", dijo 
Piekarski. "Los estudiantes se divierten mucho 
mientras aprenden a mantenerse seguros".

El Departamento de Bomberos de Cicero Enseña Seguridad en 
el Día de la Carrera

Uno de los alumnos descubrió lo poderosa que sale el agua de una manguera contra 
incendios, un elemento importante en la lucha contra incendios.

Cada uno de los estudiantes recibió cascos de bomberos y materiales de seguridad 
contra incendios de Cicero después de aprender del departamento de bomberos 
sobre lo que se necesita para ser un bombero.

Continuando con la educación sobre seguridad contra incendios en junio, los 
residentes aprendieron a usar un extintor de incendios en la Biblioteca Pública de 
Cicero el 10 de junio.

El Departamento de Bomberos de Cicero demuestra cómo funciona el camión de 
bomberos a los estudiantes de Columbus West el 3 de junio.
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LUNES (Excepto 4 de Julio)
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

JULIO 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 la siguiente fecha:
lunes, 4 de Julio en observania del Día de la Independencia

6

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
19 de  Julio

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 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

Nos reuniremos en el deficio del PSO a 10:45 am

EXCURSIÓN SECRETAS

Elija UNO de los Cuatro Viajes:
Lunes, 25 de Julio Martes, 26 de Julio
Miercoles, 27 de Julio Jueves, 28 de Julio
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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 presidente del municipio, Larry Dominick, el consejo de 
administración de Cicero y la directora sénior de Cicero, 
Diana Dominick, organizaron una celebración especial del 
Día del Padre para los residentes mayores del municipio 
el 17 de junio.

El almuerzo en el Centro Comunitario Cicero incluyó 
entretenimiento y obsequios para los adultos mayores 
que asistieron.

"Tuvimos otra muy buena participación de personas 
mayores en la celebración del Día del Padre", dijo la 
directora del Centro para personas mayores de Cicero, 
Diana Dominick, quien agradeció al personal del Centro 
por su arduo trabajo para ayudar a organizar el evento. 
"Y esta fue una oportunidad para agradecer a nuestros 
padres mayores y a todas las figuras paternas por su 
papel en hacer de esta una gran comunidad de familias".

El almuerzo del Día del Padre atrajo a una gran multitud y 
a muchos funcionarios, incluida la representante estatal 
Lisa Hernández y el comisionado del condado de Cook, 
Frank Aguilar.

Los funcionarios de Cicero que asistieron también 
incluyeron a la secretaria Maria Punzo-Arias, el asesor 
Emilio "Emo" Cundari, la síndica Blanca Vargas, el jefe 
de bomberos de Cicero, Mike Piekarski, el subdirector 
de obras públicas de Cicero y el vicepresidente del 
distrito escolar 99, Derek Dominick, y el administrador de 
subvenciones del distrito escolar 99 de Cicero Dr. Antonio 
Grazzini.

"Nuestros residentes mayores son una parte vital de 
nuestra comunidad y estamos muy orgullosos de 
todos los eventos que organizamos para celebrar sus 
contribuciones a nuestra ciudad", dijo Cundari. "Este 
evento, y otros similares, y las muchas actividades que 
llevamos a cabo en el Centro para Personas Mayores 
celebradas hoy le recuerdan a las personas que Cicero se 
preocupa por sus personas mayores".

Rosie y The Rivets ofrecieron entretenimiento y música.

Cicero Celebra el Día del Padre con Adultos Mayores

La celebración del Día del Padre contó con muchos invitados y personas de la 
tercera edad que se divirtieron mucho, incluidos funcionarios municipales y 
líderes electos.

ANUNCIAR
en las Noticias de Cicero Town

Si usted está interesado en
publicidad de su negocio

en esta revista
por favor contáctenos en

708-548-2143
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El ‘Departamento de Bomberos de Cicero’ junto al ‘Departamen-
to de Seguridad’ (Safety Town), al Distrito Escolar 99, al Distrito de 
Escuelas Secundarias ‘Morton 201’ y al colegio ‘Morton College’, 
ahora ofrecen a los estudiantes de las escuelas locales de Cicero 
y a la comunidad en general, un amplio programa de educación 
pública sobre la seguridad en caso de incendios.

El programa para las escuelas primarias brinda lecciones que se 
basan en la información recopilada el año anterior. Cada clase 
permite a los estudiantes participar en el programa que imparte 
un mejor aprendizaje y un total entendimiento de seguridad 
contra los incendios.

"Este es un programa de capacitación muy importante para 
todos nuestros jóvenes estudiantes ", dijo el Presidente municipal 
Larry Dominick, mientras elogiaba los esfuerzos de los coordina-
dores del programa en mención, incluido el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Cicero, Michael Piekarski; el teniente de Prevención 
de Incendios Theodore Polashek; el Dr. Anthony Grazzini del 
Distrito 99; la Dra. Nichole Gross; el Dr. Aldo Calderon, así como 
el Dr. Timothy Truesdale y el Dr. Josh McMahon del Distrito 201 
de las escuelas secundarias ‘Morton’. Mencionado especialmente 
ha sido el de sólido apoyo brindado por Diana Dominick, Direc-
tora del ‘Centro para Personas Mayores Safety Town de Cicero’ 
(Safety Town Senior Center) y por Fred Garza, coordinador del 
Departamento de Seguridad  ‘Safety Town’.

"Estamos muy orgullosos de lo que estos funcionarios hacen y 
por lo que puedan lograr para que nuestros niños conozcan más 
sobre la seguridad y sobre las prácticas cotidianas a seguir".

Por ejemplo, en los grados de educación primaria este programa 
utiliza un enfoque que enseña a los estudiantes, que el trabajo 
número uno de un bombero es ayudar a las personas y que los 
bomberos son sus amigos.

Se hace hincapié en que los estudiantes vean a un bombero 
ponerse su equipo contra incendios paso a paso, para ayudar a 
los menores a comprender que un bombero vistiendo el equipo 
completo, es la misma persona que solo vestía un uniforme 
simple momentos antes.

A los estudiantes se les enseña sobre los peligros de los encend-
edores, de los fósforos y de los fuegos artificiales, así como sobre 
la importancia y de las acciones a tomar de inmediato si se activa 
una alarma de humo.

A los estudiantes se les presenta el uso adecuado del sistema 
911 y qué información necesitarán saber si soliciten ayuda de 
emergencia.

A los niños de edad escolar se les da así mismo, un recorrido en 
la Estación de Bomberos de Cicero ubicada en el 5410 W. 34th 
Street, después de lo cual caminan hacia el parque ‘Cicero Safety 
Town’. En ese lugar  los pequeños reciben presentaciones sobre 
la importancia de la seguridad al cruzar las calles o al atravesar 
las vías del tren. A los niños se les enseña también a entender el 
significado de los letreros de las calles.

A medida que los niños avanzan en el 3er y 4to grado, el pro-
grama se expande para incluir los planes de escape en caso de 

Cicero Coordina un Novedoso Programa de Seguridad Contra 
Incendios, Para Educar a los Jóvenes Estudiantes de Nuestra 
Comunida

incendios en el hogar, con énfasis en que los estudiantes conozcan 
su domicilio o sea su dirección. Se refuerza el hecho de conocer 
cómo llamar al 911, se desarrolla la idea de planear un lugar de 
encuentro familiar en caso de algún fuego en casa y en caso de un 
incendio, se les enseña cómo identificar las rutas alternas de salida o 
de escape de una vivienda.

A los estudiantes se les enseña también la manera de "Detenerse, 
tirarse y rodar" en caso de que su ropa se incendie y se les brinda la 
oportunidad de demostrar esta habilidad.

Durante los eventos especiales del municipio de Cicero y también 
en el mes de octubre, que es el ‘Mes Nacional de la Seguridad 
contra Incendios’, el Departamento de Bomberos de Cicero utiliza la 
unidad especializada llamada ‘Remolque de Humo de la División 11’. 
Este aparato utiliza detectores de humo e incluye una demostración 
teatral sobre cómo inicia y se propaga el humo durante un incen-
dio. Esto es con la meta de instruir a los estudiantes, qué esperar en 
caso que comience un fuego. Se dan consejos además a los niños,  
sobre la seguridad en el hogar para que les ayuden a comprender 
la posibilidad del riesgo  y del peligro que enfrentan, cuando están 
cerca de una estufa o cerca de otros artículos de cocina calientes, 
tales como ollas y sartenes.

El programa de 5º y 6º grado introduce a los estudiantes a la ‘Ciencia 
del Fuego y el Triángulo del Fuego’.  Los estudiantes aprenden lo que 
es necesario para que suceda un incendio y cómo pueden prevenir 
o evitar que ocurran incendios en sus comunidades. Los estudiantes 
revisan la seguridad básica contra incendios en el hogar y apren-
den más sobre la importancia de las alarmas de humo, incluida su 
función, las pruebas anuales y cuándo saber si una alarma de humo 
necesita ser reemplazada.

Cuando los estudiantes alcanzan el nivel de la escuela secundaria, 
se brinda información más completa y se presentan demostracio-
nes reales de los equipos de extinción de incendios. Se discuten 
instrucciones y presentaciones sobre la importancia de la capacit-
ación en primeros auxilios, RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) y 
otra información para salvar vidas.

Para los estudiantes de secundaria, se está diseñando un programa 
mucho más avanzado.

Con la ayuda de los miembros del ‘Departamento de Bomberos de 
Cicero’, del ‘Departamento de Bomberos de Berwyn’; de los ‘Boy 
Scouts of América’; del Distrito 201 de las Escuelas Secundarias de 
Morton, del colegio comunitario ‘Morton College’, así como del per-
sonal de Seguridad del municipio de Cicero, se está implementando 
un Programa de Cadetes de Bomberos. El programa ha sido dis-
eñado para ofrecer a los jóvenes, hombres y mujeres (de entre los 14 
y los 22 años de edad), la oportunidad de explorar una carrera en el 
servicio de bomberos.

El programa ‘Cadet’ incluye muchas actividades y prácticas de 
aprendizaje orientadas al esfuerzo en equipo, mientras los jóvenes 
se entrenan junto a los bomberos de carrera. Cada cadete apren-
derá la forma de mantener un excelente bienestar mental y físico; 
de lograr el sentido de responsabilidad; de adquirir liderazgo propio 
y crecimiento personal; de obtener el orgullo del trabajo en equipo 
y de alcanzar las habilidades necesarias que allanan el camino hacia 
una carrera como bombero/paramédico.

12
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Los estudiantes del Distrito 99 aprenden sobre seguridad contra incendios al 
aire libre durante una de las demostraciones del nuevo Programa de Seguridad 
contra Incendios a principios de junio, como parte de un esfuerzo por brindar 
una educación adecuada en todos los niveles para una comunidad más segura.

Un bombero demuestra todo el equipo que necesita usar para combatir un 
incendio.

Sentado dentro de una de las salas de Safety Town, los estudiantes del Distrito 99 
aprenden sobre las formas en que los bomberos trabajan para apagar incendios 
en casas y otros edificios.

Los estudiantes del Distrito 99, después de terminar el Programa de Seguridad 
contra Incendios, reciben nuevos cascos del Departamento de Bomberos de 
Cicero.

Cicero Fire Coordina Programa de Seguridad Contra Incendios 
con Jóvenes Estudiantes

Los estudiantes continúan aprendiendo sobre seguridad contra incendios 
observando cómo funcionan las mangueras contra incendios en un camión de 
bomberos.

¡Los nuevos graduados en seguridad contra incendios posan frente a Safety Town 
con sus nuevos cascos!
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La policía de Cicero aprovechó el clima cálido de junio 
para realizar un pase de lista al aire libre en el primer 
distrito el 1 de junio. El propósito del pase de lista es 
reforzar el apoyo de la comunidad contra el crimen.

"No podemos tener éxito en nuestro trabajo sin el 
apoyo y la cooperación de los grupos comunitarios 
y los residentes", dijo el superintendente de policía 
Jerry Chlada, Jr. "Nuestros pases de lista aseguran 
que podamos seguir sirviendo a la gente de Cicero y 
protegiendo a todos si surge algo".

Junto a la policía estaban Ismael Vargas y Eddie López, 
coordinadores de la Patrulla de Padres, y la síndica 
Blanca Vargas. El equipo se reunió con los vecinos 
y proporcionó información sobre cómo denunciar 
delitos y buscar ayuda y apoyo de los departamentos y 
servicios del municipio.

El pase de lista continuará durante todo el año, 
asegurando que todos los distritos policiales estén 
cubiertos y que se haya llegado a la mayor cantidad 
posible de residentes.

Los Pases de Lista de la Policía de Cicero Continúan la 
Cooperación Comunitaria

Luego, los voluntarios y los oficiales recorren los vecindarios para reunirse con los 
residentes y hablar sobre cómo denunciar delitos y los muchos recursos que ofrece 
la ciudad.

Los voluntarios de la Patrulla de Padres brindan información y hablan con los 
residentes, respondiendo las preguntas que puedan tener sobre cómo buscar ayuda.

Los voluntarios de la Patrulla de Padres y la Policía de Cicero se alinean para el 
pase de lista del Primer Distrito el 1 de junio.

Los voluntarios de la Patrulla de Padres se paran junto a la Síndica Blanca Vargas 
(falda amarilla) mientras aprenden a hablar con los residentes.

Los residentes escuchan a los voluntarios de la Patrulla de Padres hablar sobre la 
necesidad de cooperación entre la policía y la comunidad para garantizar que Cicero 
siga siendo uno de los lugares más seguros del país.



 Las noticias de Cicero Julio 2022

Noticias Del Municipio

15

La representante estatal Elizabeth “Lisa” Hernandez, 
D-Cicero, y el representante estatal Michael Zalewski, 
D-Riverside, presentaron al residente de Riverside 
y bombero de Cicero, el teniente Brian Kulaga, una 
resolución elogiando su valentía y servicio durante 
una emergencia de incendio.

“Incluso cuando no estaba de servicio, el teniente 
Kulaga se puso en peligro para salvar la vida de otros 
y ayudar a sus compañeros bomberos a terminar el 
trabajo”, dijo Hernández. “Sus acciones demuestran 
claramente coraje y desinterés más allá del llamado 
habitual del deber y nuestra comunidad está más 

Rep. Hernández Honra Heroísmo de Bombero Local

Town President Larry Dominick and Board officials 
hosted an appreciation luncheon on May 26 to express 
Cicero's gratitude to the members of the Parent Patrol.

Parent Patrol is an instrumental organization helping 
ensure the Cicero children's safety, playing a prominent 
role in Dominick's efforts to make the town the safest 
possible community.

Among those presenting certificates and gifts were Clerk 
Maria Punzo-Arias, Collector Fran Reitz, Assessor Emilio 
Cundari, trustees Victor Garcia, John Cava and Blanca 
Vargas, Senior Center Director Diana Dominick, Deputy 
Police Chief Luis Gutierrez, Fire Chief Mike Pierkarski, 
Parent Patrol organizers Ismael Vargas and Eddie Lopez, 
High School District 201 Supt. Tim Truesdale, District 99 
Chairman Tom Tomschin, Anthony Grazzini from District 
99, and others.

Cicero Hosts Parent Patrol Celebration

"The Parent Patrols are one of the most effective 
organizations we have in strengthening the safety not 
only for our children but also for the entire community," 
Dominick said. "The entire town thanks each parent for the 
time they offer as volunteers to protect our children and 
our community."

segura gracias a su servicio y dedicación”.

En febrero de 2021, el teniente Kulaga estaba fuera 
de servicio y estaba haciendo mandados para la 
estación de bomberos cuando notó que salía humo 
de los apartamentos en el segundo piso de un 
restaurante local. Después de alertar a los empleados, 
rescató a dos residentes del apartamento y ayudó 
a los bomberos de Lyon con mangueras mientras 
respondían al incendio. En reconocimiento a estas 
acciones heroicas, el teniente Kulaga recibió la Medalla 
de Honor de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado 
a principios de este mes.
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DE REGRESO 
A ESCUELA 

Presidente Larry Dominick  
 Y La Junta de Síndicos se enorgullece en presentar… 
 

Feria de Salud  

Miércoles, Julio 20, 2022 
9am-4pm    Cicero Health Department Clinic 
   2250 South 49th Ave, Cicero, IL 60804 

GGRRAATTIISS  EExxáámmeenneess  ffííssiiccooss  eessccoollaarreess//ddeeppoorrttiivvooss  ppaarraa  ggrraaddooss  rreeqquueerriiddooss!!  
(Estudiantes que se inscriban en pre kínder hasta la escuela secundaria de 3 a 18 años) 

• VVaaccuunnaass  GGrraattuuiittaass  
Ø FFaavvoorr  ddee  ttrraaeerr  eell  rreeggiissttrroo  ddee  vvaaccuunnaass  

• EExxáámmeenneess  ddee  pplloommoo  yy  hheemmoogglloobbiinnaa  GGrraattiiss  
• EExxáámmeenneess  ddeennttaalleess  GGrraattuuiittooss  
• OObbsseeqquuiiooss  GGrraattuuiittooss  
• SSeegguurriiddaadd  ccoonnttrraa  iinncceennddiiooss  
• SSeegguurriiddaadd  PPoolliicciiaall    
• DDiieettiissttaa  ddiissppoonniibbllee  aa  ttrraavvééss  ddee  LLooyyoollaa  MMeeddiicciinnee  
• VVeennddeeddoorreess  llooccaalleess  yy  mmááss!!  

AAtteenncciióónn:: Adultos mayores de 18 años 
aprovechen los siguientes examines y análisis de 
sangre GRATIS: 

• Colesterol  
• Glucosa 
• Altura/Peso/IMC 
• Análisis de sangre adicionales como:  

o CBC, CMP, Panel de lípidos, TSH 

 
Residentes de Cicero SOLAMENTE, debe mostrar prueba de residencia. Para más información visite healthcicero.com 

Tu salud y seguridad es nuestra prioridad! 
Este evento seguirá todas las reglas de COVID-19 

hechas por el CDC.  
Se recomiendan mascaras.   
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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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Happy
4th of
JULY

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..

JULIO 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

FÚTBOL AL AIRE 
LIBRE DE OTOÑO

$$5500  EENN  DDIISSTT..  //  $$6655  FFUUEERRAA  DDEELL  DDIISSTT.. 

EEll  rreeggiissttrroo  ccoonnttiinnúúaa  aahhoorraa..  ÚÚllttiimmoo  ddííaa  ppaarraa  
rreeggiissttrraarrssee  22  ddee  jjuulliioo..  NNOO  HHAAYY  RREEGGIISSTTRROO  TTAARRDDÍÍOO..

GGRRAADDOOSS  PPRREE--KK  AA  88ºº  GGRRAADDOO
LLooss  jjuueeggooss  ccoommiieennzzaann  eenn  aaggoossttoo  ddee  22002222

¡Todos los niveles de habilidad son bienvenidos!
Juegos jugados en 1808 S. Laramie SE 

NECESITAN ENTRENADORES DE FÚTBOL 
VOLUNTARIOS LLllaammee GERARDO 708-516-0858

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

KUNG-FU

LLUUCCHHAA  DDEE  LLIIGGAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS,,  1166  DDEE  JJUULLIIOO    TTIIXX::  
MMLLWWGGOO..CCOOMM

EENNTTRREETTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  TTAARRJJEETTAASS  DDEE  LLUUCCHHAA MMMMAA,  24  
ddee  JJUULLIIOO

 TIX: FIGHTCARD.NET

EEll  ddiissttrriittoo  ddee  CCllyyddee  PPaarrkk  eessttaarráá  cceerrrraaddoo  eenn  
ccoonnmmeemmoorraacciióónn  ddeell  ssiigguuiieennttee  ffeerriiaaddoo::  DDííaa  ddee  llaa  

IInnddeeppeennddeenncciiaa,,  lluunneess  44  ddee  jjuulliioo

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

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

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.

¡Aprende un arte marcial!
Edificio Parkholme, 1820 S. 51st Ave., 2° piso

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

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

 PRÓXIMOS EVENTOS EN 
EL ESTADIO CICERO

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

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

LLAME Jacqueline Canty al 708-857-2200 para obtener información sobre las opciones 
de programas disponibles para personas con necesidades especiales.
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¿Es usted un residente de Cicero entre las edades de 
18 a 61, soltero y sin ingresos?

¿Está presentando una solicitud de discapacidad y se 
encuentra en una situación financiera difícil?
¿Está luchando con su salud mental debido a 

circunstancias imprevistas?
La Junta de Salud Mental y el Departamento de 

Asistencia General pueden ayudar.
Para obtener más información, por favor llame

(708) 656-3600 Ext. 422, 542 o 424.
* También sirviendo a veteranos militares *



July 2022 The Cicero Town News

Community Announcements & Services

25

Community Announcements & Services



24 The Cicero Town News July 2022
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Military  Announcements 
Anuncios Militares 

 
 
 

Happy Birthday! ¡Feliz Cumpleaños!
Upcoming Event!    
¡Próximo evento! 

Back to 
School 
Brigade 
August 14/14 de agosoto 

SrA. Emilio J. Montez, U.S. Air Force 
 

PO2. Toni C. Sweatman, U.S. Navy 
Spc. Fernando Godinez, U.S. Army 

Cpl. Michael Camp, U.S. Army 
 

Sgt. Joseph M. Arroyo, U. S. Marine Reserves 

 
SCPO. Raymond Moto, U.S. Navy 

E-3 John Buduits, United States Navy 

Cpl. Fred Barrera, U.S. Marine Corps 

Spc. Eric Domengieaux, U.S. Army 

 

Please call to register for this event 

Por favor llame para registrarse para este evento 

708.656.3600 ext.776 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Birthday Military Families! ¡Feliz cumpleaños familias militares! 

Did You Know? 
¿Sabías? 

There have been 27 
different official U.S. 

flags throughout history! 
¡Ha habido 27 diferentes 

banderas oficiales de 
EE. UU. en todas partes 

historia! 
 

Dianne, Proud Marine Wife of Cpl. Donald Gross Jr.,and Proud Army Mom of Sfc. Donald Gross III 
 

Josephine, Proud Army Mom of Maj. Frank Kraut IV 
Carmen, Proud Marine Wife of Maj. Bernardo Comacho Jr. 

Norma, Proud Army Mom of Cpl. Matthew Hernandez 

Francisco, Proud Marine Dad of Pvt. Erick Grimaldo 

Mary, Proud Army Wife of Sfc. John Broderick 
 

Lourdes, Proud Army Mom of Spc. Gabriel A. Torres, 
 

Tiffany, Proud Army Wife of Sgt. Alex Pagan 
 

Guillermo, Proud Army Dad of Pfc. Guillermo Macias 

Jose, Proud Air Force Dad of Sgt. Stephanie McLaughlin 

Maria, Army Wife of Sgt. Jose Nieves 

Ronald, Proud Navy Dad of Ase2. David W. Wheatley 

 
Committee Members: 

Arielle, Frank, & Tony 

Thank you! ¡Gracias! 
To our sponsors of the 10th Annual Military Families Picnic, it was 

huge success thanks to your generosity & support! 
A big thank you to all of our volunteers. A nuestros patrocinadores del 
10º Picnic Anual de Familias Militares, ¡fue un gran éxito gracias a su 
generosidad y apoyo! Muchas gracias a todos nuestros voluntarios. 
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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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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.

August’s Theme/
Tema de Agosto

Choose a Theme/Elige un Tema

July’s Theme/
Tema de Julio

Independence Day/ 
Día de la Independencia

¡Estamos contratando!

www.rayitoschools.com

 
 

 Rayito de Sol es un centro de educación temprana para niños
desde las 6 semanas hasta los 6 años de edad.

Rayito de Sol está solicitando personal con la mejor actitud y
disponibilidad inmediata para trabajar en nuestros centros de

Chicago, Naperville y Uptown y así tener la oportunidad de crecer en
nuestra organización como personal administrativo, maestras,

asistentes,  coordinadoras y mucho más.
Ofrecemos un paquete muy atractivo de beneficios, horarios

variados y bonos al firmar con nosotros de hasta $1000. 
Si eres un profesional en tu país de origen o quieres hacer una

carrera profesional, Rayito de Sol te ayudará mientras trabajes con
nosotros usando diariamente nuestro propio idioma.

¡Una oportunidad que no puedes desperdiciar!  

Para solicitar una entrevista inmediata comunicarse al 
773.999.5799 - 630.300.4434

Anuncios
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JULIO 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

• 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 Mystery Trip/ 
   Excursiones Senior Secretas
   | 10:45 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

CICERO FESTIVAL

Cicero Town Hall Closed 
(Independence Day)/ 
Ayuntamiento de Cicero 
Cerrado (Día de la 
Independencia)

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

• Back to School Health Fair/ 
  Feria de Salud de Regreso a la 
  Escuela - 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

• 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

• 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

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

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

CICERO FESTIVAL

CICERO FESTIVAL

• Senior Mystery Trip/ 
   Excursiones Senior Secretas
   | 10:45 am

• Senior Mystery Trip/ 
   Excursiones Senior Secretas
   | 10:45 am

• Senior Mystery Trip/ 
   Excursiones Senior Secretas
   | 10:45 am

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

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
July 19

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



July 2022 The Cicero Town News

Community Announcements & Services

21

Community Announcements & Services


