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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

13 y 27 de diciembre
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

¡Qué maravillosa época 
del año! ¡Y no lo digo solo 
porque la Convención 
de los Cachorros está 
de vuelta! Es un gran 
momento debido a todos 
los programas y eventos 
que hemos tenido estos 
últimos meses.

Nuestras fiestas y 
celebraciones festivas han 
hecho una gran temporada 
en Cicerón. El Senior 
Center se lo ha pasado 
muy bien asistiendo a "Elf" 
de Drury Lane durante 
noviembre y regresará 
este mes. Acabamos de 
terminar de abrir la pista 
de hielo comunitaria Bobby 
Hull en nuestro evento 
Christmas in the Park. Y 
nuestros muchos grupos, 
oficinas y organizaciones 
escolares han estado 
ocupados decorando 
árboles de Navidad en 
Cicero Community Park. La 
temporada navideña está 
realmente sobre nosotros.
++++

La Navidad es una gran 
temporada para la familia 
y los amigos, por lo que 
seguimos encontrando 
nuevas formas de 

segura. Cuando veo a 
nuestros adultos mayores 
regresar de los numerosos 
viajes que realizan durante 
el año, sé que el trabajo que 
hemos realizado para brindar 
tantas oportunidades como 
sea posible ha valido la pena.

Con miras a hacer aún más 
en el nuevo año, ¡les deseo a 
todos una muy Feliz Navidad 
y el más feliz de los Años 
Nuevos!

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

mantenernos conectados. 
El Boletín para personas 
mayores regresa para 
hacer precisamente eso 
por nuestros residentes 
mayores. Esta publicación 
se centrará en todos los 
eventos y programas 
disponibles para las 
personas mayores, lo que 
les permitirá mantenerse 
conectados de maneras que 
tal vez no se hayan dado 
cuenta.

Con algo que sucede casi 
todos los días en el Centro 
para Personas Mayores, 
es esencial mantenerse 
informado, por lo que me 
complace ver que esta 
publicación regresa.
++++

Ahora que termina el 
año, quiero tomarme un 
momento para desearles 
a todos una maravillosa 
temporada navideña. 
Hemos tenido la suerte de ver 
tantas caras que regresan, 
ya que proporcionamos más 
programación y eventos 
de los que pudimos en los 
últimos años. Cuando veo 
a nuestros niños sonreír en 
estos eventos, como lo hice 
yo en el evento Christmas in 
the Park, sé que vale la pena 
hacer lo que podamos para 
brindar una comunidad 

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 del municipio, Larry Dominick, y la junta 
directiva nombraron a Thomas P. Boyle como el nuevo 
superintendente de policía del pueblo en su reunión del 9 
de noviembre.

Boyle, quien comenzó su carrera en el Departamento de 
Policía de Cicero en 1998 como Comandante de la División 
de Asuntos Internos, sucede al exjefe de policía Jerry 
Chlada, Jr., quien se jubiló en agosto.

El presidente Dominick felicitó a Boyle y elogió su 
nombramiento.

"Tuve que buscar a alguien que los hombres y mujeres del 
Departamento de Policía de Cicero respetaran y que tuviera 
la experiencia de trabajar con nosotros y que conociera 
nuestra ciudad", dijo Dominick. "Sabía que el Municipio de 
Cicero estaría a salvo bajo el mando de Boyle".

Boyle expresó su agradecimiento por la oportunidad de 
servir a los residentes de Cicero.

"Gracias por darme la oportunidad de liderar. Nos 
esforzamos a diario para que los ciudadanos estén seguros 
en sus hogares", dijo Boyle, agradeciendo a la junta por su 
apoyo y expresando su gratitud a su familia.

"Gracias al jefe de policía jubilado Jerry Chlada, Jr. por su 
liderazgo y tutoría durante mi carrera en el Departamento 
de Policía de Cicero, y también me ayudó a llegar a este 
día. Por último, señor presidente, gracias por su confianza 
en para proteger a esta comunidad. Soy extremadamente 
afortunado de tener esta oportunidad, y la aprecio hasta el 
fondo. Muchas gracias".

Como Comandante de la División de Asuntos 
Internos, Boyle supervisó las investigaciones penales y 
administrativas de los empleados del departamento de 
policía y de la ciudad.

En abril de 2014, fue asignado al puesto recién creado de 
Comandante de la Oficina del Superintendente Adjunto 
de Patrulla. Proporcionó supervisión administrativa y 
operativa a la División de Patrulla en asociación con el 
Superintendente Adjunto de Patrulla para garantizar las 
mejores prácticas, la continuidad, la responsabilidad y la 
estandarización.

En noviembre de 2014, fue ascendido a Superintendente 
Adjunto de Policía, donde inicialmente estuvo al mando 
de la División de Patrulla, compuesta por 115 miembros 
del personal juramentado y 17 empleados civiles. Se 
desempeñó en esta capacidad antes de asumir el mando 
de la División de Administración, que supervisó los 
componentes administrativos del departamento con la 
responsabilidad de varios subcomponentes.

Thomas Boyle Nombrado Nuevo Jefe de Policía De Cicero

Después de una breve jubilación en 2021, se convirtió en el 
Director de la Oficina de Normas Profesionales de la ciudad 
antes de ser nombrado jefe de policía.

Boyle comenzó su carrera policial en 1980 y trabajó en 
departamentos de policía tanto en los suburbios como en 
la ciudad de Chicago, incluido el Departamento de Policía 
de Chicago y el Departamento de Policía de la Autoridad de 
Vivienda de Chicago.

Mientras estuvo en el Departamento de Policía de la 
Autoridad de Vivienda, el superintendente Boyle se 
desempeñó en varias posiciones y asignaciones operativas: 
comandante de operaciones de campo, teniente (oficial 
al mando de la División de Inspección e Investigaciones 
Internas; comandante de guardia), sargento (grupo de 
trabajo BITE [grupo de trabajo conjunto CHAPD-Chicago PD 
Fuerza]) y Sargento (Equipo Táctico, Equipo de Respuesta 
Especial, Unidad de Operaciones Especiales y Supervisor de 
Campo de Patrulla).

El superintendente Boyle se graduó de la 195.ª sesión de la 
Academia Nacional del FBI (Academia del FBI, Quantico, 
VA), el Programa de gestión ejecutiva del Northwestern 
University-Center for Public Safety (EMP- 14.ª sesión), 
el Instituto de policía del sur (SPI)- Command Curso de 
desarrollo de oficiales (12ª sesión) y muchos otros programas 
de capacitación y desarrollo profesional.

El Superintendente Boyle también es Jefe de Policía 
Certificado (Asociación de Jefes de Policía de Illinois, 2005) 
y ha ocupado las designaciones de Inspector General 
Certificado (CIG) y Especialista Certificado en Litigios (CLS).

El superintendente Boyle está casado con Jeanne, 
una universitaria jubilada, y tiene dos hijos adultos: la 
neonatóloga Dra. Elizabeth Boyle, que está casada con el 
supervisor de las fuerzas del orden público Joshua; y Emily, 
miembro del personal profesional de C-Suite para una 
corporación con sede en Chicago.

Thomas Boyle (centro) junto al presidente municipal Larry Dominick y la familia de 
Boyle después de convertirse en el nuevo superintendente de policía de Cicero.
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El presidente municipal, Larry Dominick, y funcionarios 
de Cicero conmemoraron los sacrificios de los veteranos 
de la nación en celebración del Día de los Veteranos 
en el Centro Comunitario de Cicero el miércoles 9 de 
noviembre.

La oradora invitada principal fue Shynae Murphy, Oficial 
de Servicio de Veteranos del Departamento de Asuntos 
de Veteranos de Illinois. Habló sobre los servicios del 
estado y su servicio en la Marina de los EE. UU.

El programa comenzó con la publicación de los colores 
por Cicero American Legion Post 96, una oración 
ofrecida por Cicero Capellán Ismael Vargas, palabras 
de bienvenida del portavoz municipal y veterano de 
la era de Vietnam Ray Hanania, y presentado por el 
administrador de subvenciones del Distrito 99 Anthony 
Grazzini.

Murphy habló sobre su experiencia en el ejército y el 
trabajo que hace hoy en nombre de los veteranos y sus 
dependientes para ayudarlos a navegar el sistema de 
Asuntos de Veteranos.

Murphy se desempeñó como terrateniente a bordo del 
USS John C Stennis de 2006 a 2010. Ella describió su 
servicio como "mis mejores cuatro años", diciendo que 
la marina le enseñó honor, servicio y respeto. Aprendió 
a buscar a la siguiente persona, trabajar en equipo y no 
dejar a nadie atrás.

Murphy dijo que una de sus asignaciones era trabajar en 
control de calidad para garantizar que los portaaviones 
tuvieran el equipo adecuado para un posible conflicto. 
Viajó por el mundo, visitando Hong Kong, Japón y la 
península de Corea. Posteriormente, pudo asistir y 
completar la universidad.

También asistieron estudiantes del Distrito Escolar 
Primario 99 de Cicero, quienes juntos expresaron 
su gratitud a los veteranos que asistieron al evento y 
dirigieron el Juramento a la Bandera. La clase culinaria 
de Morton 201 también supervisó la distribución del 
almuerzo a los asistentes.

Entre los invitados se encontraban miembros del 
Centro para personas mayores de la ciudad bajo la 
dirección de la directora Diana Dominick, funcionarios 
del departamento de policía y bomberos, la directora 
del Departamento de Salud Sue Grazzini y funcionarios 
de la ciudad, incluida la secretaria Maria Punzo-Arias, el 
asesor Emilio "Emo" Cundari, el cobrador Fran Reitz y los 
síndicos Bob Porod, Víctor García, John Cava y Blanca 
Vargas.

Cundari ofreció la gratitud del pueblo por el servicio de 
los veteranos estadounidenses a este país.

Cicero Honra A Los Veteranos En La Ceremonia

La Oficial del Servicio de Veteranos Shynae Murphy habla sobre su carrera naval y 
su experiencia en Asuntos de Veteranos en la ceremonia del Día de los Veteranos el 
9 de noviembre.

Una de las alumnas de Cicero comparte su gratitud durante la ceremonia del Día de 
los Veteranos el 9 de noviembre.

"Nuestros veteranos son muy importantes para nosotros 
aquí en Cicero y en todo nuestro país. Apreciamos todo lo 
que han hecho por nosotros y lo que continúan haciendo. 
Con suerte, nuestros estudiantes aquí del Distrito 99 pueden 
aprender un poco de cómo mucho respeto tenemos por 
nuestros militares y nuestros veteranos y por todo lo que 
hacen para servir a nuestro país y a nuestra gente", dijo 
Cundari. "También quiero agradecer a nuestros socorristas, la 
policía y el departamento de bomberos que están aquí hoy. 
También sirven a nuestra ciudad".

También asistieron el presidente de la junta del Distrito 
Escolar 99, Tom Tomschin, y el presidente del Distrito Escolar 
201 de Morton High, Jeff Pesek.

“Esta convocatoria muestra a nuestra comunidad ya 
nuestros niños la inclusión de nuestro distrito y el impacto 
que hacemos con nuestra comunidad y en el exterior”, dijo 
Grazzini al abrir el programa.

Los estudiantes de Morton East High School crearon un 
video en honor a los veteranos y jugaron en el evento.
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LUNES (Excepto 26 de Diciembre)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
CLASE DE EJERCICIO 
(Nuevo ejercicio para el artitis) @ 10am 

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 (Excepto 23 & 30 de Dic.)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
QIGONG/Baile Saludable @ 10-11am

 DICIEMBRE 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 Mayores permanecerá cerrado en las siguientes fechas: 23 de diciembre (Nochebuena, observado), 26 de 
diciembre (Navidad, observado), 30 de diciembre (Nochevieja, observado)
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

NO
DICIEMBRE
REUNIÓN

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

Nos reuniremos en el Edificio del PSO a las 10 a.m.
Los adultos mayores que deseen participar deben inscribrse con 

anticipación en persona o por teléfono
***Los mensajes de voz no son aceptados para inscribirse***

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

Asiento son limitados

Las reservaciones se podrán realizar a partir del 1ro. de diciembre

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

VIAJES FESTIVOS DEL 2022
DRURY LANE THEATRE
OAKBROOK TERRACE

mIercOLes
7 De DIcIembre

mIercOLes
14 De DIcIembreO
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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

Anuncios

El Presidente municipal Larry Dominick y el Consejo 
de Síndicos de Cicero lanzarán nuevamente el popular 
boletín informativo para las personas mayores de Cicero.  
El boletín será publicado mensualmente y será enviado 
por correo a sus residentes adultos mayores.

El nuevo boletín presentará todos los próximos 
eventos para personas mayores y brindará información 
actualizada sobre los programas y servicios que existen 
para los adultos mayores.

El boletín reconoce la importancia de la comunidad 
de personas de la tercera edad en Cicero, o sea todas 
aquellas personas de 62 años de edad o más.

"En el Cicero Senior Center, Centro para los Adultos 
Mayores de Cicero, estamos muy emocionados con el 
nuevo lanzamiento de este boletín", dijo su Directora 
Diana Dominick. "Las personas mayores son muy 
importantes para nuestra comunidad y queremos 
asegurarnos de que reciban la información más 
reciente sobre todos los programas, servicios, eventos 
y oportunidades dirigidas específicamente a nuestra 
comunidad de adultos mayores."

"El boletín se enfocará directamente en sus necesidades 
y es una expansión del compromiso del municipio por 
brindar información a sus residentes, a través de nuestros 
variados esfuerzos de comunicación en Cicero".

El boletín también estará disponible en línea, en formato 
PDF, y será enviado a los residentes adultos mayores de 
Cicero.

"Colocar la información sobre las personas mayores 
en una sola publicación que vaya directamente a las 
personas mayores, les ayudará a estar al tanto de 
todos los servicios que les brinda el municipio", dijo el 
Presidente de Cicero Larry Dominick.

"Apreciamos todo lo que nuestros adultos mayores 
han hecho por nuestra ciudad y nuestra nación y se 
merecen todos los servicios y beneficios que reciben. 
Estoy muy orgulloso de que mi administración brinde a 
nuestros adultos mayores más servicios que cualquier 
otra comunidad en Illinois, en el Medio Oeste y en el país. 
Ninguna comunidad hace más por las personas mayores, 
que nosotros", enfatizó el mandatario municipal.

El boletín ‘Seniors of Cicero Newsletter’ será publicado 
en inglés y en español.

Cicero Lanza Boletín para sus 
Adultos Mayores en Diciembre
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Miembros de la Cámara de Comercio de Cícero y 
funcionarios electos del pueblo realizaron la inauguración 
oficial de Ms. Tamariz: Shapewear and Body Sculpting el 
29 de octubre. Allí, Edgar Vivar, famoso por personajes 
como "El Señor Barriga", "Noño" y " El Botija", entre otros, 
recibió la llave del pueblo.

Magaly Tamariz, propietaria del negocio en 5838 W 
Cermak, cortó la cinta inaugural de la tienda al mediodía, 
acompañada por su esposo, Daniel Hernández, e 
invitados especiales.

La Secretaria Municipal María Arias-Punzo, los síndicos 
Víctor García y Blanca Vargas, el director de Licencia 
Comercial Ismael Vargas, la Directora Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Cicero Maru Ayala-Gallegos y 
el miembro de la Cámara Jim Baker estuvieron presentes 
en esta gran inauguración.

"En nombre del presidente del municipio, Larry 
Dominick, y de la Junta Directiva, quiero dar la 
bienvenida a esta pareja de jóvenes emprendedores y 
desearles la mejor de las suertes en esta nueva aventura", 
dijo Ayala-Gallegos. "Sé que les irá muy bien porque son 
muy trabajadores y hoy estamos aquí apoyándolos y 
deseándoles lo mejor".

Ms Tamariz es una instalación multifacética que brinda 
confianza a las mujeres a través de fajas moldeadoras, 
ropa para el contorno corporal y tratamientos no 

Edgar Vivar Recibe Llave de Cicero en 
Inauguración de Negocio

invasivos para esculpir el cuerpo.

Vivar, que no había visitado antes a Cicerón, recibió la 
llave del pueblo poco después del corte de cinta. La 
llave es un honor otorgado a miembros ejemplares de 
las artes, el cine, las letras y la música de todo el mundo, 
entregados durante visitas oficiales a la comunidad. 
Es conocido en la escena cinematográfica mexicana y 
latinoamericana por sus muchos papeles en "El Chave de 
Ocho" y por brindar la voz a varios personajes adorables 
en las películas animadas de Pixar dobladas al español, 
incluyendo "Up: una aventura de altura". y "Ratatouille".

García entregó la placa con la llave en nombre de 
Dominick y el resto del consejo de administración.

“Nos sentimos muy orgullosos de otorgar esta distinción 
a un artista tan exitoso que, con sus personajes, es muy 
querido por la comunidad”, dijo García. “Es la primera vez 
que Edgar Vivar visita esta ciudad, pero sabemos que no 
será la última vez que lo tendremos aquí”.

Vivar agradeció a Dominick ya la directiva por la llave.

“Me siento muy honrado por este recibimiento, este 
reconocimiento ha sido una sorpresa y se lo agradezco 
de todo corazón”, dijo. “Estoy feliz por la acogida y 
el cariño que he recibido de la gente de esta gran 
comunidad”.

Magaly Tamiriz (white dress) cuts the ribbon to her new business at 5838 W 
Cermak, alongside town officials, chamber leaders, her husband Daniel Hernandez, 
and actor Edgar Vivar (center) on October 29.

(L-R) Trustee Blanca Vargas, actor Edgar Vivar, Trustee Victor Garcia, Clerk Maria 
Punzo-Arias, and Chaplain Ismael Vargas stand in front of Ms. Tamariz: Shapewear 
and Body Sculpting at 5838 W Cermak, after Vivar received the Key to the Town.
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ÚÚnnaassee  aa  MMiilliittaarryy  FFaammiilliieess  ooff  CCiicceerroo  mmiieennttrraass

““RReeccoorrddaarr  NNuueessttrraass  TTrrooppaass””
SSaabbaaddoo, 33  ddee  ddiicciieemmbbrree  aa 11:00am  

Cicero Town Hall 4949 W. Cermak Rd. – ssee  sseerrvviirráánn  rreeffrriiggeerriiooss. 
SSii  ttiieennee  uunn  sseerr  qquueerriiddoo  qquuee  eessttáá  ssiirrvviieennddoo  oo  hhaa  sseerrvviiddoo,,  lloo  iinnvviittaammooss  aa  ttrraaeerr  
uunn  aaddoorrnnoo  hheecchhoo  aa  mmaannoo  oo  ccoommpprraaddoo  eenn  llaa  ttiieennddaa  ppaarraa  ddeeddiiccáárrsseelloo  aa  eessaa  

ppeerrssoonnaa  eessppeecciiaall..  EEssttooss  aaddoorrnnooss  ssee  eexxhhiibbiirráánn  eenn  uunn  áárrbbooll  eenn  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  
dduurraannttee  llaa  tteemmppoorraaddaa  nnaavviiddeeññaa..

FFaammiilliiaass  mmiilliittaarreess  ddee  CCiicceerroo  
UUnniitteedd  yy  OOppeerraattiioonn  HHoommeeffrroonntt

““JJuugguueetteess  ppaarraa  NNuueessttrraass  TTrrooppaass””
Debe LLAMAR Y REGISTRARSE para recibir juguetes. Este evento es 
para FAMILIAS MILITARES. Si tiene un miembro de la familia que ha 

SERVIDO o está actualmente SERVIENDO en el MILITAR, usted califica. 
La inscripción se abre el 1 de noviembre.

PPoorr  ffaavvoorr  llllaammee  ppaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  rreeggiissttrroo

AArriieellllee    

770088..665566..33660000  

EExxtt..777766  

HO!  HO! HO!   
Por favor traiga su 

identificación 
militar

 HO!  HO! HO!    
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¡Feliz cumpleaños familias militares!

¡Feliz cumpleaños!
SPC. Ivan Garcia, U.S. Army,      
SPC. Jerry Jarosz, U.S.  Army      

SPC. Dominick Perry, U.S.  Army,      
SPC. Jack Petracek, U.S.  Army       

CPL. Raymond Budzynski, U.S.  Army       
LT. John Sirbu, U.S.  Navy,

SPC. Juan Rodriguez, U.S.  Army,       
SGT. Gilberto Ocasio, U.S. Marine Corps     

SPC. Robert J. Thamm, U.S.  Army,       
LCPL. Jesse J. Martinez, U.S. Marine Corps 

Rogelio, Orgulloso Papá Marino de SGT. Roger Espinosa, Graciela, 
Orgullosa mamá militar de LT. Salomon Jaramillo,    Ruben, 
Orgulloso padre de la Fuerza Aérea de SSG. Jorge Davila,      

Dorothy, Orgullosa esposa del ejército de PFC. Raymond Budzynski 
Jose, Orgulloso papá de la Guardia Nacional de SGT. Elva Magana,    
Eulalia, Orgullosa mamá militar de PVT. Guillermo Macias,       Mary, 

Orgullosa esposa de veterano del ejército SPC. Thomas Balla  
Elba, Orgullosa mamá marina de     

CPL. Luis Gudino    

¡Próximos Eventos!
Decoración del árbol de Navidad de 
Remember the Troops - 3 de 
diciembre
Ayuntamiento de Cicerón 11:00 a.m.
se servirán refrigerios

La cena festiva de la familia 
militar no tendrá lugar este año
Juguetes para nuestras pequeñas 
tropas 11 de diciembre: llame para 

registrarse

Si conoce a un militar que regresa a casa, 
¡nos gustaría honrarlo con una cálida 

bienvenida! Si desea enviar un anuncio 
militar, comuníquese con:  

Maureen, Family Outreach Liaison, 
Phone: 708-656-3600 Ext. 776, Email 

mfcu@thetownofcicero.com      

Miembros del comité: 
Arielle, Frank y Tony

Anuncios militares
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¿Necesita ayuda para pagar su factura del agua? 

  
                      EEll  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  cciiuuddaadd  
                          LLaarrrryy  DDoommiinniicckk  pprreesseennttaa  
EEll  PPrrooggrraammaa  ddee  AAlliivviioo  ddee  llaa  FFaaccttuurraa  ddee  AAgguuaa  
Si usted es propietario de una casa ocupada por el 
propietario en Cicero y se vio afectado negativamente 
por la pandemia Covid-19, puede calificar para el 
alivio de la factura de agua (hasta $ 500.00). 

 

 
1. La propiedad debe estar ocupada por el propietario, 
2. La propiedad debe ser de una ados unidades, 
3. Debe haber sido impactado por la pandemia, 
4. Debe estar atrasado en el pago de su factura de agua, 
5. Su hogar debe estar dentro de las pautas de ingresos (mencionado 

despues), 
6. Si califica, el pago se hará directamente a la Oficina de Agua y Alcantarilla-

do de Cicero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora se aceptan so- licitudes. Las solicitudes 
están disponibles en el Departamento de 
Agua de la ciudad de Cicero o en línea en: 

https://thetownofcicero.com/departments/housing-department 
 

 

 
Tamaño del hogar  Límite de ingresos 

1 Person $52,200 
2 Person $59,650 
3 Person $67,100 
4 Person $74,550 
5 Person $80,550 
6 Person $86,500 
7 Person $92,450 
8 Person $98,450 

Este programa se ofrece a través del U.S. Department of Housing and Urban Development’s 
Community Development Block Grant Program—Coronavirus Program  

708-656-8223 
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Donación: $7 Adultos 

Niños menores de 5 años comen  

GRATIS 

Incluye	
Panqueques,	Salchicha	

Café	&	Té,	Leche	
		&	Zumo	de	naranja	

sorteos!	
LLooss		ppeeddiiddooss		ppaarraa		lllleevvaarr		NNOO		

				IInncclluuiirr		BBeebbiiddaass		

  Troop 301  
De		Pan

queque
s	

Desayu
no	

De	de	
domingo, 4 de diciembre  

8:00 a.m. – 1 p.m. 
Berwyn Moose Family Center #424 

3625 S. Harlem Avenue 
PEDIDOS PARA CENA O PARA LLEVAR 

DISPONIBLES 

Gracias	por	apoyar	
¡Boy	Scouts!	
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DICIEMBRE 2022

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

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

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

El distrito de Clyde Park estará 
cerrado en observancia de la

siguientes días festivos:
Navidad - 23 y 26 de diciembre de 

2022 y Año Nuevo - 30 de diciembre 
de 2022 y 2 de enero de 2023.

FIGHT CARD ENTERTAINMENT MMA 
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 2022

TIX: FIGHTCARD.NET
ENTRADAS Y PPV DISPONIBLES

  PUEBLO DE CICERO POSADA VIERNES 16 
DE DICIEMBRE 2022

¡Actualizaciones para eventos adicionales 
próximamente!

FÚTBOL AL AIRE 
LIBRE DE PRIMAVERA

Costo: $50 (ID*) / $65 (OD**) El registro 
comienza el 9 de enero de 2023 Último 

día para registrarse el 4 de marzo de 
2023

SSIINN  RREEGGIISSTTRROO  TTAARRDDÍÍOO
Pre-k (4 años +) hasta el 8vo grado
¡Todos los niveles de habilidad son 

bienvenidos!
LLooss  jjuueeggooss  ccoommiieennzzaann  eenn  aabbrriill  ddee  22002233

Juegos jugados en 1808 S. Laramie
Se necesitan entrenadores de fútbol 

voluntarios
LLllaammaa  aa  GGeerraarrddoo  770088--551166--00885588

Happy
Holidays!
De la Junta y el Personal del 
Distrito de Clyde Park

������������������
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.

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.

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

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

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.

CÓMO 
REGISTRARSE

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

Laramie Ave. en Cicero.

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

pm

Para registrarse, los adultos deben mostrar 
una foto  ID con dirección actual. Menores de 

18 necesitan un padre/tutor legal con 
identificación con foto, más certificado de 
nacimiento para inscripciones por primera 

vez.

La mayoría de las clases se pagan 
mensualmente. Nosotros nos reservamos el 

derecho de cancelar debido a baja 
inscripción - ¡así que regístrese temprano!

PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE O GGIIRROO  
PPOOSSTTAALL SOLAMENTE, POR FAVOR!

Para obtener información, llame al 708-652-3545

KUNG-FU

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.

¡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

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.

LLaa  pprrááccttiiccaa  ccoommiieennzzaa  eenn  ooccttuubbrree  ddee  22002222  
JJuueeggooss  eenn  nnoovviieemmbbrree  ddee  22002222

PPrreegguunnttaass  llllaammaarr::  770088--665522--33554455 
¡Aprende las habilidades del baloncesto!
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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 

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

Church on Fire 
International 

4836 W 13th St. 
630.674.7383 

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 

Good Shepherd Church 
5930 W. 28th St. 

773.547.4498 

Iglesia De Avivamiento 
Vida Abundante 

2906 S. 49th Avenue 
708.374.0963 

Iglesia De Dios Pentecostal 
1410 S 50th Avenue 

708.656.8336 

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 

La Luz Del Mundo 
1400 S 58th Ct. 
708.670.2497 

Lifeline Church 
1321 S. Austin Blvd 

708.477.6260 

Mary Queen of Heaven 
5300 W. 24th St. 

708.863.6608 

Montes De Los Olivos 
1400 S 48th Ct. 
708.222.0642 

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 

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

Primera Iglesia Bautista 
5052 W 14th St. 

708.654.7353 

Salvation Army 
2337 S. Laramie Ave. 

708.222.0177 

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 

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

708.656.2927 

St. Mary of Czestochowa 
3010 S. 48th Ct. 

708-652-0948

Vida Abundante 
1819 S. 54th Ave. 

708.863.6305 

Warren Park  
Presbyterian Church 

6130 W 21st St. 
708.656.0270 

Wesley United  
Methodist Church 

6011 W. 36th St. 
708.863.6577 

Word of Faith Christian 
Community 

5105 W. Roosevelt Rd. 
708.692.4818 
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Thursday, December 1st/

jueves, 1 de diciembre 
10am-12pm      

—–— 
Tuesday, December 13th/
martes, 13 de diciembre

4pm-6pm 
The Cicero Library is hosting a holiday cookie decorating  party! You’re 
invited to decorate a set of delicious cookies  using icing, sprinkles and 

candy! Don’t forget to register at the Circulation Desk or call us at 
708-652-8084 ex 5.  

A Cicero Public Library card will be required 
for every cookie decorator!  

¡La Biblioteca Cicero está organizando una fiesta de decoración de galletas 
navideñas! ¡Estás invitado a decorar un juego de deliciosas galletas con 

glaseado, chispas y dulces! No olvide registrarse en el Mostrador de Circulación 
o llámenos al 708-652-8084 ex 5.

Se requerirá una tarjeta de la Biblioteca Pública de Cicero
para cada decorador de galletas!

Holiday Cookie Decorating! 
¡Decoración navideña de 

galletas!

Cicero Public Library  
5225 West Cermak Rd Cicero IL 60804 
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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 Present

The Cultural Spotlight Project is Back!

January’s Theme

Martin Luther King, Jr. Day/
African-American Culture

Artwork would need to be 
emailed to: 

culturalspotlightproject@gmail.com 

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.

December’s Theme

Christmas Around the 
World

El presidente Larry Dominick y la Comisión de 
Asuntos Culturales presenta

¡El Proyecto Cultural Destacar está de vuelta! 

Tema de enero

Día de Martin Luther King, Jr.
Cultura afroamericana

Las obras de arte deben 
enviarse por correo 

electrónico a:

culturalspotlightproject@gmail.com 

¡Tu podrías 
ganar!

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.

Tema de Diciembre

Navidad alrededor 
del mundo



December 2022 The Cicero Town News

Community Announcements & Services

19

Community Announcements & Services

Blanca Vargas



18 The Cicero Town News December 2022

Community Announcements & ServicesCommunity Announcements & ServicesDECEMBER 2022 CALENDAR OF EVENTS/
DICIEMBRE 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

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

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

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

• MFCU Christmas Tree 
  Decorating/ MFCU decoración 
  del árbol de navidad  | 11 am

Cicero Town Hall Closed 
(Christmas, Observed)/ 
Ayuntamiento de Cicero 
Cerrado (Navidad observado)

• Senior Holiday Trip to 
   Elf/ Viaje Festivo al Elf   | 
   10:30 am 

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

NO 
DECEMBER
MEETING

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

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

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

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

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

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

NO
DICIEMBRE
REUNIÓN

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

• Cookie Decorating/ 
   Decoración de Galletas | 
   10 am

Christmas Eve/ Nochebuena

• Senior Holiday Trip to 
   Elf/ Viaje Festivo al Elf   | 
   10:30 am 

• Cookie Decorating/ 
   Decoración de Galletas | 
   4 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

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

Christmas Day/ Día de Navidad




