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

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

2250 South 49th Ave.

North Complex

Edificio de Seguridad Pública
de Cicero y Servicios para
Personas Mayores

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

Bob Porod
Sindico del Municipio

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

Centro Comunitario de Cicero y
Departamento de Salud de Cicero

Lunes - Jueves 8 am - 8 pm
Viernes cerrado

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

Reuniones Del Concejo Municipal
Blanca Vargas

Sindica del Municipio

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

9 y 23 de agosto
September 2022
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Noticias Del Municipio

Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick
Estimados vecinos de
Cicero,
El otoño es un buen
momento para estar en
Cicero. Con las temperaturas
frescas y los colores
cambiantes, la ciudad ofrece
varios programas que serán
divertidos para todos.
A muchas personas les
gusta dejar lo mejor para el
final, pero aquí en Cicero,
queremos comenzar con
bombos y platillos con
el Festival y Desfile de la
Independencia de México.
El evento de septiembre ha
sido durante mucho tiempo
una de las celebraciones de
la independencia de México
más grandes de la región,
con música en vivo, mucha
diversión y mucha comida
y bebida para que todos
disfruten.
A la diversión se suma
el desfile del domingo
18 de septiembre, con
grupos cívicos, clubes y
equipos escolares, carrozas
culturales y bailarines, todos
marchando hacia el recinto
ferial en Laramie y 34th. ¡No
puedo esperar a verte allí!
++++
Como puede ver, la
escuela está en sesión. Los
estudiantes regresaron a
clases el mes pasado y
nuestras calles han estado
más concurridas durante
3

las horas de tránsito de la
mañana y la tarde. Tenga
cuidado con los niños que
cruzan la calle, caminan en su
ruta a la escuela y los niños
que van en bicicleta a clase
durante sus viajes.
Nuestra Patrulla de Padres
ha estado ahí manteniendo
a los niños seguros lo mejor
que ha podido, levantando
señales de alto para que
todos puedan cruzar la calle
y evitando que un rezagado
se aleje demasiado en la
carretera. Ayúdalos prestando
atención a lo que están
haciendo. Su cooperación
hace que el trabajo de todos
sea mucho más fácil.
++++

algo nuevo.
Dos de mis muchos objetivos
como presidente son
asegurarnos de crear la base
del éxito para nuestros hijos y
ayudar a nuestros residentes
mayores a vivir la mejor vida
posible. A través de nuestros
muchos programas y servicios,
hemos estado ofreciendo
grandes oportunidades para
ambos grupos y espero que los
revise y se involucre.
Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de
Cicero

Regresar a la escuela también
significa regresar a muchos
programas extracurriculares.
¿Ha revisado lo que ofrecen la
Biblioteca Pública de Cicero y
el parque Clyde? No olvides
las actividades que se realizan
en el Centro Comunitario.
Hay muchas maneras de que
nuestros hijos se involucren
en algo cuando terminan las
clases.
Y para nuestros residentes
mayores, vean lo que está
haciendo el Centro para
Personas Mayores dentro de
este número. Hay excelentes
servicios y programas
que pueden ayudarlo a
mantenerse activo, pasar
tiempo con amigos y hacer
Las noticias de Cicero

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

Junio 2022
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Cicero Apoya a los Socorristas a Través de National Night Out
Cientos de residentes y familias se unieron a los
funcionarios de Cicero el 2 de agosto en el Centro
Comunitario de Cicero y en el patio para celebrar la
Noche Nacional. El programa nacional promueve el
fortalecimiento de la asociación entre la policía y la
comunidad en las semanas previas al inicio del año
escolar para más de 50 millones de niños.
El presidente del municipio, Larry Dominick, y la Junta
de Síndicos organizan el evento Cicero cada año.
La junta incluye a la Secretaria María Punzo-Arias,
al Supervisor Joe Virruso, al Asesor Emilio "Emo"
Cundari, a la Recolectora Fran Reitz, y a los síndicos
Víctor García, Bob Porod, John Cava y Blanca Vargas,
y coordinada por la Directora del Departamento de
Eventos Especiales de Cicero, Patti Salerno.
"Este es un evento importante para reforzar nuestro
apoyo al Departamento de Policía de Cicero y a todos
los policías de este país. Ellos protegen a nuestros
ciudadanos y hacen que el municipio sea seguro", dijo
Dominick. “Es importante mostrar nuestro apoyo,
especialmente en este momento cuando en algunos
segmentos vemos un asalto contra la policía que
socava su capacidad para mantenernos a salvo”.
El Jefe de Policía Jerry Chlada y un contingente de
policías estuvieron presentes para agradecer a los
vecinos por su apoyo durante el evento, que contó con
entretenimiento, comida, juegos y mesas informativas
mostrando los servicios del municipio.
"El Departamento de Policía de Cicero siempre está
agradecido por el apoyo que recibimos del presidente
Dominick y la junta, de todos los departamentos del

La gente pudo disfrutar de conos de nieve, bocadillos y refrescos mientras escuchaba
música y jugaba en las casas inflables durante el evento.

September 2022

municipio y, lo que es más importante, de nuestra
comunidad", dijo Chlada. "Saber que contamos
con el apoyo de la comunidad es importante y
refuerza nuestro compromiso de proteger a nuestra
comunidad y sus ciudadanos todos los días".
Punzo-Arias elogió a la policía como la piedra
angular de la seguridad comunitaria.
“Hacen grandes sacrificios para mantenernos a salvo,
y es importante para nosotros demostrarles que
apreciamos sus sacrificios y dedicación profesional”,
dijo.
Muchos departamentos participaron en la Noche
Nacional de Salida de este año, incluido el
Departamento de Bomberos de Cicero, con su nuevo
Jefe de Bomberos Jeff Penzkofer, y el Centro para
Personas Mayores de Cicero.
"Los adultos mayores son los más agradecidos por
el apoyo que reciben de la policía para mantenerlos
seguros a ellos y a nuestra comunidad. También
promovemos el programa de Vigilancia Vecinal en el
Centro para Adultos Mayores de Cicero cada tercer
martes del mes, brindando a nuestra comunidad la
información y los recursos necesarios. mantenerse
informado e involucrado", dijo Diana Dominick,
directora principal del centro.
Otros grupos que asistieron a la Noche Nacional
Anual fueron la Biblioteca Pública de Cicero, el
Distrito Escolar 99 y el Distrito Escolar Secundario
Morton 201, y UCP Seguin.

Los niños de Cicero posan con oficiales del Departamento de Policía de Cicero
durante el evento National Night Out de agosto.

Las noticias de Cicero
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Los Masones Honran al Presidente Dominick por su Liderazgo
Comunitario

La Logia Masónica de Berwyn-Cicero entregó al
presidente municipal, Larry Dominick, un premio que
reconoce su trabajo para mejorar la seguridad y los
servicios de Cicero el 9 de agosto.

Los funcionarios de Mason le dieron crédito a Dominick,
elegido para el puesto principal de Cicero en 2005,
por traer mejoras a la vida cotidiana de los residentes,
propietarios de viviendas, familias, personas mayores y
empresas del municipio.
"Nuestra ciudad ha sido su principal prioridad", dijo
Ren Vincent Escalera, presidente de Masonic Lodge
839. "Usted ha hecho mucho por la comunidad por
los servicios continuos para el bienestar de nuestra
comunidad".
Dominick dijo que se sintió honrado, pero señaló que los
éxitos en la ciudad no se deben solo a él.
"No podría hacerlo sin la ayuda de todos en esta junta",
dijo Dominick al aceptar el premio. “Quiero agradecer
a la junta del pueblo porque trabajamos como un buen
equipo. Aunque yo recibo los elogios, la junta también se
lo merece. Lo hacemos juntos”.
Los masones son una orden comprometida con el
apoyo a la ley y el orden, así como a las necesidades de
la comunidad. La organización tiene raíces mitológicas

Los miembros de Masonic Lodge 839 presentan al presidente municipal, Larry
Dominick, un premio de liderazgo comunitario el 9 de agosto.

que datan del siglo XIV, pero la mayoría de los historiadores
pueden rastrear la primera formación hasta 1717 en Londres.
Los miembros se reúnen como logias en lugares de todo el
mundo, y las logias Cicero y Berwyn se fusionaron en 1988.
"Los Premios de la Comunidad se han otorgado en el pasado
a líderes sobresalientes como el presidente Dominick
ya ciudadanos que han ido más allá del deber de sus
ciudadanos", dijo José Villarreal, presidente de los premios
de la comunidad.
Los albañiles trabajan mucho en la comunidad, con BerwynCicero Masonic Lodge 839 organizando campañas de
donación de sangre, recaudaciones de fondos de Wal-athons, Días de identificación de niños, Días de veteranos y
trabajo para honrar a los socorristas locales, dijo Villarreal.

La cámara de Cicero organiza el corte de cinta de Lingo Academy
La cámara de comercio de Cicero se unió a los
funcionarios municipales para organizar una
ceremonia de corte de costillas para la nueva
Academia Lingo para todos nuestros niños el 26 de
julio. El nuevo centro de servicios para niños está
ubicado en 3205 S. Austin Blvd.
Los funcionarios que participaron fueron la Secretaria
Municipal María Punzo-Arias, los síndicos Víctor García
y Blanca Vargas, y el director de licencias comerciales
Ismael Vargas. Felicitaron a la academia por sus
servicios a los niños.

Los funcionarios de Cicero se unieron a los líderes de la academia de jerga para niños
en la ceremonia oficial de inauguración el 26 de julio. La academia está ubicada en
3205 S. Austin.

También asistieron el administrador de subvenciones
de Cicero, José Álvarez, la directora interina de la
cámara, Maru Ayala, el presidente de la cámara,
Miguel Garo, quien también es gerente de sucursal
en PNC/AVP Bank, Jim Baker, del comité comercial de
Cicero, propietario de las fotocopiadoras de Oak Park,
y Juan Del Real, de Todos los Seguros del Estado.

una ceremonia de inauguración con todos los niños de
Lingo Academy y Marisol Alvarez", dijo Punzo-Arias. "Les
deseamos muchos años de éxito. Sabemos que los niños
estarán en buenas manos".

"Nos sentimos muy honrados de estar aquí para

Visite NewCiceroTV.com para ver el video del evento.
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Vargas presentó una licencia enmarcada reconociendo el
estatus de la Academia Lingo en el municipio.
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Actividades Para Personas Mayores

El Presidente Larry Dominick Presenta

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

SEPTIEMBRE 2022
El Centro de Adultos Mayores estará cerrado en la siguiente fecha:
5 de Septiembre (Dia del Trabajo)

Actividades en el Centro para Adultos Mayores
LUNES (Excepto 5 de Septiembre)

VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
CLASE DE EJERCICIO
(Nuevo ejercicio para el artitis) @ 10am

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

MARTES

TODAVIA SEGUIMOS LAS DIRECTRICES
DEL CDC

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

MIÉRCOLES (Excepto 14 y 21 de Sept.)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

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

28 de SEPTIEMBRE

CRAFT CLASS @ 10am
(llame para su reservacion)

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

JUEVES

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

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

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

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

Martes,
20 de
Septiembre
1-3pm
Septiembre 2022

DURANTE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS EN EL CENTRO PARA LOS
ADULTOS MAYORES

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

Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

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

@CiceroOutreach

Las noticias de Cicero

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

www.CiceroOutreach.com
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Actividades Para Personas Mayores

&

Cicero Senior Center

CONCIERTO-FESTIVAL
PARA LOS ADULTOS MAYORES DE CICERO
Entretenimiento en Vivo
en el SAFETY TOWN PARK

VIERNES 9 de SEPTIEMBRE del 2022
11:00am - 1:00pm
5498 W 34th St, Cicero, IL 60804
-Música en vivo y entretenimiento
-Deliciosos Bocadillos
-Obsequios gratis

-Información sobre los programas de ayuda para los adultos mayores
-Información en general sobre nuestros programas y servicios

Si planea asistir, por favor llame al ‘Centro para Personas Adultos Mayores de Cicero’

708-222-8690
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Actividades Para Personas Mayores

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plomería

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

Pintura

Carpintería
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•

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

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

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

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

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

Septiembre 2022

Las noticias de Cicero
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OFRECIDO POR EL MUNICIPIO DE CICERO

Morton College
•

(708) 656-8000

Membresía gratuita al gimnasio para todas las personas mayores de Cicero

Trabajos públicos

(708) 656-3600 Ext. 217 or (708) 656-1115

•
•
•

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

Departamento de roedores

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

•
•
•

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

Departamento de Agua
•

9

Descuento de tarifa de agua

Las noticias de Cicero

(708) 656-3600 Ext. 164, 229
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DESCUENTOS Y SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES

La Oficina del Asesor
•

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

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

Oficina del Coleccionista
•
•
•
•

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

Cuerpo de Bomberos
•
•

(708) 656-3600 Ext. 100

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

Departamento de Salud

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

•
•
•
•
•

Septiembre 2022

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 am12:00 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 **

Las noticias de Cicero
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Cicero en Línea para
Subvenciones Federales para
Reemplazar la Red de Agua

ADVERTISE
in the Cicero Town News

El presidente del municipio, Larry Dominick, y la Junta de
Síndicos recibieron un informe el 9 de agosto que indica que
Cicero podría recibir $2 millones en fondos de subvenciones
federales para la comunidad en relación con el esfuerzo de
reemplazar las antiguas red de agua.
Paul Rosenfeld informó a la junta que el dinero está incluido
en el proyecto de ley de Asignaciones de agua y energía que
aprobó la Cámara a principios de este año. Más recientemente,
la versión del Senado también ha incluido el dinero de la
subvención. Después de la aprobación y firma de la ley, el
proyecto de ley de asignaciones distribuirá el dinero a la ciudad.
Los fondos se utilizarán para reemplazar las tuberías principales
de agua más viejas con tuberías de agua más nuevas y
modernas que son de hierro y cobre.

If you are interested in
advertising your business
in this magazine
please contact us at
708-548-2143

Rosenfeld dijo que la ley de infraestructura de $ 1.2 billones de
dólares firmada en noviembre de 2021 incluía $ 48 mil millones
de dólares que se gastarán durante los próximos cinco años
para actualizaciones y mejoras de infraestructura de agua en
municipios de todo el país, y se proyecta que Cicero recibirá
apoyo financiero adicional. Dijo que mejorar el sistema de
distribución de agua de la ciudad era una de las principales
prioridades para asegurar la financiación.
"Los costos de reemplazar las antiguas tuberías principales de
agua son abrumadores, pero es importante reemplazarlas. Lo
estamos haciendo todos los años hasta que se reemplacen
todas", dijo Dominick. "Todas las comunidades enfrentan el
mismo desafío cuando se trata de tuberías principales de
agua, y queremos asegurarnos de que nuestros ciudadanos
reciban su parte de los fondos federales para ayudar a hacer
esta transición a nuevas tuberías principales de agua en toda la
comunidad".
Rosenfeld le dio crédito al representante estadounidense
Jesús "Chuy" García por impulsar los fondos de subvenciones
federales de Cicero.
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El Centro para Adultos Mayores de Cicero Amplía sus Servicios con Un
Novedoso Programa de Ejercicios Semanales para Aliviar la Artritis
El Centro para Adultos Mayores de Cicero anunció que
organizará un nuevo programa semanal de ejercicios,
para ayudar a las personas mayores de edad a lidiar
con la artritis y contra los problemas relacionados a este
doloroso padecimiento.
El nuevo programa de ejercicios ayudará a los
participantes a aumentar su fuerza y flexibilidad, a reducir
el dolor en las articulaciones y a combatir la fatiga.
Este programa se suma a las acostumbradas clases
semanales de Tai Chi, que consisten en hacer ejercicios
aeróbicos con movimientos lentos y elegantes, mientras
se respira profundamente.
"También hacemos ejercicios de silla, que es un buen
ejercicio sustituto para los adultos mayores", dijo Diana
Dominick, directora del Centro para Adultos Mayores
de Cicero.

Los residentes de la tercera edad participan en uno de los varios programas de
ejercicios que se ofrecen en el Cicero Senior Center, siendo la incorporación más
reciente un programa para la artritis.

"Estos programas brindan a nuestros adultos mayores la
oportunidad de hacer ejercicio en un ambiente de grupo.
Esto lo hace más divertido y también les ayuda a mejorar
la coordinación entre las manos y los ojos, a la vez que
adquieren una sensación de control total sobre el mundo
natural y físico que los rodea".
Dominick agrega que "socializar" y participar en este tipo
de programas con otros compañeros, "puede ser una
forma poderosa de poner más diversión en la vida de las
personas. Eso es particularmente cierto para los adultos
mayores, cuando recuerdan los viejos tiempos o cuando
hablan sobre cosas que le interesan a uno y a otro. De
hecho, esto es dirigido a iniciar una buena conversación,
es algo que les puede elevar el estado de ánimo”.
Dominick señaló además que: “Los juegos de mesa y los
juegos de cartas, también brindan excelentes formas de
socializar y de beneficiarse de los alegres desafíos que
resultan de una competencia amistosa. Estos juegos
y ejercicios pueden ayudarlos a agudizar su mente y a
darles una sensación de logro y de progreso en sus vidas".
Las personas mayores interesadas en ser parte del nuevo
programa de ejercicios para la artritis, deben comunicarse
con el Centro para Adultos Mayores de Cicero e
inscribirse para poder participar.
Dominick dice que el Centro para Adultos Mayores de
September 2022

Los residentes que hagan ejercicio en el centro para personas mayores se
centrarán en la seguridad y la estructura para garantizar que todos disfruten de su
tiempo y se sientan mejor después.

Cicero está aprovechando al momento el buen clima,
para llevar a sus miembros a disfrutar de variados
eventos al aire libre, de manera que todos puedan gozar
del sol del verano y del aire fresco.
"Si el clima lo permite, el Centro para Adultos Mayores
de Cicero tiene muchas otras actividades al aire libre,
tales como llevar a las personas mayores al parque
para que disfruten de un entretenido picnic o para
que participen en juegos de bingo. Salir y deleitarse
con todas estas cosas, puede hacer maravillas para su
estado de ánimo y su salud", dijo Dominick.
Para obtener más información, comuníquese con el
Centro para Adultos Mayores de Cicero al 708-2228690.
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Los Adultos Mayores de Cicero Disfrutan del
Día en el Festival Alemán De Milwaukee
La ciudad de Milwaukee celebró recientemente el 40.°
aniversario de su popular “OktoberFest’ – el festival que
conmemora la cultura y las tradiciones alemanas- y los
miembros del ‘Centro para Adultos Mayores de Cicero’
estuvieron entre los invitados que pudieron disfrutar del
entretenimiento de los juegos y de esa cultura nórdica.
Los presentes se recrearon con la tradicional música
y saborearon algo de la cocina alemana que incluyó
el delicioso platillo llamado schnitzel, el auténtico y
suave pretzels bávaro; el goulash, kartoffel pfannkuchen
(pasteles de papa) presentadas con salchichas y una
compota de manzana; salchichas chucrut, el arenque de
Bismarck y muchas otras delicias más.
Los asistentes también pudieron presenciar
alegremente la tradicional carrera de perros llamada
‘Dachshund Derby’.

Algunos de los residentes pudieron disfrutar de una experiencia cercana con el
cuerno alpino, un cuerno largo que tocan los aldeanos alpinos y los pastores.

"Pudimos gozar anticipadamente del famoso
‘Oktoberfest’, este festival que es organizado anualmente
y que volveremos a disfrutar", prometió Diana Dominick,
Directora del ‘Centro para Adultos Mayores de Cicero’.
"Todos se deleitaron con la música, la comida y con un
interesante recorrido por las muchas tiendas y sitios
para comprar regalos de recuerdos; puestos llenos de
exhibiciones y de novedades con un trasfondo de la
cultura alemana" agregó la Directora Dominick.
Para obtener más información sobre los próximos
eventos, asegúrese de inscribirse en el Senior Center.

Los residentes mayores de Cicero empacan el autobús para dirigirse a Milwaukee
para el 40º Festival Anual Alemán en julio.

Dos Ascendidos en el
Departamento de Bomberos

El Departamento de Bomberos de Cicero promovió
oficialmente a dos bomberos durante la reunión de la
Junta Municipal del 9 de agosto.
El jefe de bomberos de Cicero, Jeffery Penzkofer,
administró el juramento del cargo a Brian Mladek,
un miembro del departamento durante 13 años, de
ingeniero de bomberos a teniente, y Ben Zibutis, que ha
servido durante ocho años, a ingeniero de bomberos.
"Estos hombres ejemplifican lo que significa servir a
Cicero ya su gente", dijo el presidente del municipio,
Larry Dominick. "Sé que sus familias están tan orgullosas
de sus éxitos como nosotros estamos agradecidos por
su servicio".
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El teniente Brian Mladek, arriba, y el ingeniero de bomberos Ben Zibutis, abajo,
prestan juramento a sus nuevos cargos el 9 de agosto. El jefe de bomberos Jeffery
Penzkofer, a la izquierda en ambas imágenes, prestó juramento durante la reunión
de la junta.
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Anuncios Militares
¡Feliz Cumpleaños!

¡Gracias!
Departamento de Obras Públicas
de Cicero por los numerosos
recolecciones de útiles escolares
en toda el área de Chicagoland.

Feliz aniversario
Fernando & Abigail

Spc. Frank Pierson, U.S. Army
Sra. Joanna Ellerbe, U.S. Air Force
Ssgt. Jorge Davila, U.S. Air Force
Sgt. Richard DeLeon, U.S. Army
Cpl. Jorge Maya, U.S. Army
Sgt. Erica G. Marin, U.S. Army
Spc. Thomas Raia, U.S. Army,
Spc. Thomas Tomschin, U.S. Army
Spc. David Gonzalez, U.S. Army
Pvt. Albert Townsend, U.S. Army
Oscar Andre III, U.S. Navy
Lcpl. Joe Nichin, U.S. Marine Corps

Heredia Hugh & Jovita Ruiz

¡Feliz cumpleaños familias militares!
Cupertino, Proud Air Force Dad of Sgt. Joanna Ellerbe
Aurora, Proud Air Force Mom of Hector L. Roman Jr.
Andes, Proud Army Dad of Spc. Fernando Heredia
Janice, Proud Army Wife of Sgt. Dennis Kosobucki
Iris, Proud Marine Mom of Cpl. Antonio Rodriguez
Veronica, Proud Army Wife of Emmanuel Rosado
Rosalie, Proud Army Wife of Spc. Larry J Portnoff
Mary, Proud Army Wife of Spc. Jack Petracek
Lupe, Proud Army Mom of Pvt2. Marcel Melo
Laura, Proud Army Wife of Sgt. Kenneth Zufran
Luz, Proud Navy Mom of Oliver Escanilla
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Ingredientes:
1 rollo de rollos de media luna Pillsbury,
1/2 taza de relleno de pastel de calabaza enlatado
1 yema de huevo, 1/2 cucharadita, especias para
pastel de calabaza
Vidriar:
1/2 taza de azúcar en polvo, 1 cucharada.
miel de maple, 1/2-1 cucharada. Leche
Instrucciones:
Precaliente el horno a 375 y prepare una
bandeja forrada con pergamino. Combine el
relleno de pastel de calabaza, las especias y la
yema de huevo. Desenrolle las medias lunas y
coloque 1 cucharada colmada. de relleno en
cada creciente. Comenzando con el extremo
más grande, enrolle la media luna y pellizque
ligeramente cada extremo. Colocar en el
molde y hornear durante 10-12 minutos.
Haga el glaseado y colóquelo en medias lunas
ligeramente enfriadas.

Septiembre 2022
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EL DISTRITO DEL PARQUE CLYDE

PROGRAMA DE COMIDAS
Para personas mayores de 60
años o más

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

Las comidas se ofrecerán para cenar o recoger

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

PRÓXIMOS EVENTOS EN
EL ESTADIO CICERO
DESAFÍO DE LUCHA TOTAL MMA SÁ
BADO 10
DE SEPTIEMBRE DE 2022
APERTURA DE PUERTAS: 4:30 PM.
PRIMERA CAMPANA: 6:00 P.M.
TIX: TOTALFIGHTCHALLENGE.COM
TARJETAS DE LUCHA ENTRETENIMIENTO
MMA
16 DE OCTUBRE DE 2022
TIX: FIGHTCARD.NET (CUANDO ESTÉ
DISPONIBLE)
AVIVA EL ESPÍRITU
Retiro religioso en noviembre de 2022
DETALLES A SEGUIR

Por favor realice una autoprueba para
síntomas de COVID-19 antes de asistir a
cualquier programas. Si tu
está enfermo, por favor quédese en casa.

BALLET CLASICO
REGÍSTRATE AHORA
Las clases se pagan mensualmente hasta
mayo de 2023
martes y jueves
de 2 a 6 años y mayores
Costo: $45 (ID*)/$60 (OD**) por mes

BOXEO
Presentado por el presidente del municipio, Larry
Dominick en cooperación con el distrito del parque
Clyde. Abierto desde los 6 años hasta los adultos.
Costo: $ 55.00 por mes (ID *)
$ 70.00 por mes (OD *)

Entrenamiento mixto (hombres y mujeres)
Lunes & Miercoles
6-9 años: 4 - 5 pm, 10-12 años: 5 - 6 pm,
13 años: 6 - 7 pm
Jueves & Viernes
14 años: 4 - 5 pm, 15 años: 5 - 6 pm,
16-17 años: 6 - 7 pm
Adultos Jueves y Viernes
18 años en adelante: 7 - 8 pm
Edificio del Parque Warren, 5631 W. 16th St
Llame para obtener más detalles al
708-652-3545
Todos los registros se realizan en
1909 S. Laramie - Estadio Cicero

KUNG-FU

CÓMO
REGISTRARSE

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

Inscripciones abiertas de lunes a viernes de
8:30am a 7:30pm, y Sábado de 9am a 2:30
pm

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**)

La inscripción para todos los programas es
en persona solo en el estadio Cicero, 1909 S.
Laramie Ave. en Cicero.

Para registrarse, los adultos deben mostrar
una foto ID con dirección actual. Menores de
18 necesitan un padre/tutor legal con
identificación con foto, más certificado de
nacimiento para inscripciones por primera
vez.

La mayoría de las clases se pagan
mensualmente. Nosotros nos reservamos el
derecho de cancelar debido a baja
inscripción - ¡así que regístrese temprano!
PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE O GIRO
POSTAL SOLAMENTE, POR FAVOR!
Para obtener información, llame al 708-652-3545

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

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).

back to
school

BALONCESTO DE INVIERNO
Costo: $40 (ID*) / $45 (OD**) REGÍSTRESE
AHORA
¡Se recomienda la inscripción anticipada!

Pre-k (4 años o más) hasta el 8.° grado
¡Todos los niveles de habilidad son
bienvenidos!
¡Únete a nosotros y diviértete!
Se necesitan entrenadores de baloncesto
voluntarios. Por favor deje su información
de contacto en la oficina de Recreación.
La práctica comienza en octubre de 2022
Juegos en noviembre de 2022
Preguntas llamar: 708-652-3545
¡Aprende las habilidades del baloncesto!

¡Hemos tenido un gran verano
2022! ¡Gracias a nuestro personal,
padres y participantes en nuestros
programas de verano! ¡Esperamos
verte el próximo verano!

FÚTBOL DE SALÓN
Costo: $50 (ID*) / $65 (OD**)
La inscripción comienza el 19 de septiembre.
La inscripción finaliza el 31 de octubre.
¡Se recomienda encarecidamente la
inscripción anticipada! Regístrese en Cicero
Stadium
(Se aplicará un recargo de $10.00
por registro tardío)
GRADOS PRE-K A 8º GRADO Las prácticas y
los juegos comienzan en diciembre de 2022.
¡Todos los niveles de habilidad son
bienvenidos!
Juegos jugados en Morton East SE
NECESITAN ENTRENADORES DE FÚTBOL
VOLUNTARIOS LLAME GERARDO
708-516-0858

El distrito de Clyde Park estará cerrado
el lunes 5 de septiembre de 2022 en
observación del Día del Trabajo.

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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Cicero Public Library

5225 W. Cermak Rd., Cicero, IL | cicerolibrary.org
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Library news
Noticias de la biblioteca

708-652-8084 I cicerolibrary.org

5225 W Cermak Road

September/
Septiembre
Sun/Dom

Mon/Lun

All programming can be found on the Cicero Library's Facebook and Instagram.
Most Virtual programs debut by Noon. Call 708 652-8084 for more information/
Toda la programación se puede encontrar en el Facebook e Instagram de la
Biblioteca Cicero. La mayoría de los programas virtuales debutan al mediodía.
Llama al 708 652-8084 para más información
Youth programs=Blue Programas juveniles=Azul
Adult programs=Purple Programas para adultos=Púrpura

Tue/Mart

Wed/Mierc

Thu /Jue
1
Virtual
Storytin,ze

4

5

6
Recipes at the
Library

7
8
Cuentosen
Preschool
Espanol
Craft
In Person Garden
Storytime 3: 15

11

12

13
STEM
Experin,zent

14
Senior Crq/l JO tLln.
Cuentos en Espanol
In person Garden
Storyunte3:15p.m.

18

19

20
Recipes a1 Ote
Library
Worm Composung
(in person) 5 to 6

21
22
Cuentosen
Kids Crafts
Espanol
In Person Garden
Storytime 3: 15

25

26

27
Virtual LEGO
Club

28
Senior Crq/l JO am.
Cuentos en Espm1,ol

September 2022

15
Virtual
Storytin,ze

29
Teen Cafe

In person Garden
Storytbne3:15p.m.

The Cicero Town News

Sat/Sab

Fri/Vie
2

3

9
Virtual
Storytin,ze

10

16
Recipes at the
Library

17

23
Virtual
Storytin,ze

24
Cicero Library
Book Club (in
person) 10:30
a.,n. to Noon

30
Flannel Board
Storytin,ze
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Updates from the

HEALTH DEPARTMENT
Actualizaciones del

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

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
With the Abbott ID NOW machine, we can now COVID-19 PCR.
provide rapid COVID-19 PCR tests.
Las vacunas contra el COVID todavía están disponibles
COVID Vaccines are still available
De lunes a jueves entre 9a - 5p
Monday-Thursday 9a - 5p
No es necesario haver una cita.
No Appointment Necessary
Llame para programar los exámenes físicos neceCall to schedule your children’s school physicals sarios para la escuela de sus hijos
708-656-3600, Ext. 147
708-656-3600, Ext. 147

DENTAL/ SERVICIOS DENTALES

A través de un generoso subsidio de la ‘Sociedad
Dental de Illinois’, la clínica Dental de Cicero
Through a generous grant awarded to us by
se complace en anunciar que ahora ofrece
the Illinois State Dental Society, the Dental
Department is pleased to announce that we are exámenes digitales de Rayos ‘X’ para nuestros
pacientes.
offering digital x-rays to our patients.
¡Esperamos servirle muy pronto!
We look forward to seeing you soon!

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

*Please call our ofﬁce for availability or questions.

Nuestro especialista en los pies está disponible
para ofrecer exámenes y servicios gratuitos cada
dos jueves del mes, a partir del 21 de abril del
2022 entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m.
*Por favor llame a nuestra oﬁcina para
disponibilidad o cualquier otra pregunta

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

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

expiration!

¡Ven a obtener tu autorización antes que se venza!

The Town of Cicero Health Department/ Departamento de Salud de Cicero
2250 South 49th Avenue
Cicero, IL 60804
Hours: Monday - Thursday 8 AM to 6 PM. Call 708-656-3600, Ext. 147, for timings for specific services.
Appointments are encouraged, but walk-ins are welcome for most services.
Horas: Lunes a jueves de 8 am a 6 pm. Llame al 708-656-3600, Ext. 147, para los horarios
específicos de servicio. Se recomienda hacer citas, pero todos son bienvenidos para la mayoría de
nuestros servicios.
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President Larry Dominick
and The Cultural Affairs Commission Present
Cultural Spotlight Project

You Could
Win!

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.

September’s Theme

August’s Winner
Amelina Rosado, age 10

Mexican Independence
Day

October’s Theme

Columbus Day/
Italian-American Culture

Artwork would need to be emailed to:
culturalspotlightproject@gmail.com

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

¡Tu podrías
ganar!

Ganador de agosto
Amelina Rosado - 10

September 2022

Estamos pidiendo que los estudiantes de Cicero, desde jardín de
infantes hasta el grado 12, envíen obras de arte, solo en formato digital
debido a restricciones, según un tema determinado antes de ﬁn de mes.
Incluya nombre, edad, escuela, dirección y número de teléfono.
* Tenga en cuenta: un ganador por mes y solo puede ganar una vez por
período de 12 meses.

Tema de Septiembre

Tema de Octubre

Día de la Independencia de
México

Día de la Raza/
Cultura italoamericana

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

The Cicero Town News
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Town of Cicero/Municipio de Cicero
Clergy Committee/Comité de Clero
Church List/Lista de Iglesias
Ark Ministries
5036 W 26th St.
708-200-9037

Good Shepherd Church
5930 W. 28th St.
773.547.4498

Our Lady of Charity Parish
3600 S 57th Ct.
708.863.1207

Church on Fire
International
4836 W 13th St.
630.674.7383

Iglesia De Avivamiento
Vida Abundante
2906 S. 49th Avenue
708.374.0963

Primera Iglesia Bautista
5052 W 14th St.
708.654.7353

Iglesia De Dios Pentecostal
1410 S 50th Avenue
708.656.8336

Salvation Army
2337 S. Laramie Ave.
708.222.0177

Cicero Bible Church
2230 S. Laramie Ave.
708.652.4070
Cicero Hispanic Seventh Day
Adventist Church
5406 W. 25th St.
817.357.7426
Clement Presbyterian Church
1447 S. 50th Ct
708.780.7909
Culture City Church
2525 S. Austin Blvd.
708.683.6403
El Shaddai
1421 S Laramie Ave
708.222.2200
Emmanuel Presbyterian Church
6130 W. 21st St..
708.298.9531
Evangelical Spiritual Church
5130 W. 25th St.
708.863.7190
Fifty-Eighth Ave.
Baptist Church
2228 S. 58th Ave.
708.656.8737
First General Baptist Church
2502 S. Austin Blvd.
708.805.9021
Gethsemane Church
1937 S. 50th Ave.
708.656.5382

Iglesia Evangélica Cristiana
Espiritual
2730 S. Austin Blvd.
708.652.7014
Ignite City Church
5206 W. 22nd Pl.
773-710-3153
Inner City Impact
2348 S. Laramie Ave.
1.800.342.2489

Sonido de Alabanza
5510 W. 25th St.
708.780.1170
St. Anthony Church
1510 S 49th Ct.
708.652.0231
St. Frances of Rome Parish
1428 S. 59th Ct.
708.652.2140

La Luz Del Mundo
1400 S 58th Ct.
708.670.2497

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

Lifeline Church
1321 S. Austin Blvd
708.477.6260

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

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

Vida Abundante
1819 S. 54th Ave.
708.863.6305

Montes De Los Olivos
1400 S 48th Ct.
708.222.0642

Warren Park
Presbyterian Church
6130 W 21st St.
708.656.0270

New Life Community Church
3601 S. 61st Ave.
708.780.5433
New Vision Community Church
Casa De Oracion
1443 S. 50th Ave.
708.513.2922
Our Lady of the Mount
2414 S. 61st Ave.
708.652.2791

Wesley United
Methodist Church
6011 W. 36th St.
708.863.6577
Word of Faith Christian
Community
5105 W. Roosevelt Rd.
708.692.4818

If you have any questions/comments/concerns, please feel free to contact
Si tiene alguna pregunta / comentario / inquietud, no dude en contactar

Town Chaplain Ismael Vargas
ivargas@thetownofcicero.com // 708.646.0028
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2022
CALENDAR
CommunitySEPTEMBER
Announcements
& Services

OF EVENTS/
SEPTIEMBRE 2022 CALENDARIO DE EVENTOS

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

4

11

18

Mexican Independence Day
Parade/ Desfile del Día de la
Independencia de México

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

5

12

19

6

13

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

20

• Senior Center Neighborhood
Watch/Vigilancia Del Vecindario

Del Centro Para Personas Mayores
| 1 pm

2

3

9

10

7

8

14

15

16

17

Mexican Independence Day
Festival/ Fesitval del Día de la
Independencia de México

Mexican Independence Day
Festival/ Fesitval del Día de la
Independencia de México

Mexican Independence Day
Festival/ Fesitval del Día de la
Independencia de México
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22

23

28

29

30

• Garden Storytime/Cuentos en • 9/11 Commemoration/
Conmemoración del 11 de
el Jardin | 3:15 pm
septiembre | 11 am

• Garden Storytime/Cuentos en
el Jardin | 3:15 pm

• Garden Storytime/Cuentos en
el Jardin | 3:15 pm

• Senior Concert Festival/
Concierto Festival | 9 am

24

• Cicero Library Book Club/
Club de lectura de la
biblioteca de Cicero - 10:30a

Mexican Independence Day
Festival/ Fesitval del Día de la
Independencia de México

25

26

27
• Town Board Meeting/
Reuniones Del Concejo
Municipal | 10 am

• Garden Storytime/Cuentos en
el Jardin | 3:15 pm

Public Notice IS HEREBY GIVEN

The Cicero Housing Authority (Public Housing Agency)
The Cicero Housing Authority will open its waiting list to the first 100 applicants for one and two
bedroom units only. October 5th and 6th 0f 2022. 8:00 am. To 3:00 pm. Located
1634 S. Laramie Ave. Cicero, IL. 60804
La Autoridad de Vivienda de Cicero abrirá su lista de espera a los primeros 100 solicitantes para
unidades de uno y dos dormitorios solamente. 5 y 6 de Octubre, de 2022.
8:00 am. asta las 3:00 pm.
1634 S. Laramie Ave. Cicero, IL. 60804
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