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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

8 y 22 de noviembre
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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
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-2130
Número de Emergencias Contra 
Incendios: 911
No Es Una Emergencia: 
(708) 652-0174

Biblioteca Pública: (708) 652-8084

Control de Animales: 
(708) 652-2130

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

Patio de Remolques: (708) 477-4386

Centro Para Personas Mayores De 
Cicero: (708) 222-8690 or 
(708) 656-3600 ext. 637
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(708) 222-3879
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Mayores:
(708) 222-3879
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

La temporada de otoño de 
Cicero terminó tal como 
esperábamos: con grandes 
festivales llenos de gente 
celebrando las grandes cosas 
de este municipio.

El Día de la Independencia 
de México en septiembre 
debería habernos dado una 
idea de la oleada de personas 
que vienen a Cicero para 
asistir al Festival Houby. No 
creo que a menudo veamos 
el municipio casi duplicado 
en tamaño para un evento de 
fin de semana, pero más de 
200,000 personas asisten al 
festival a lo largo de la franja 
"L" detrás de Cermak Avenue 
y a lo largo de la ruta del 
desfile del Día de Houby.

Celebrar nuestra historia a 
través del Día de Houby es 
una excelente manera de 
enfocarnos en la fortaleza y 
resiliencia de este municipio. 
Ya sea eslovaco o mexicano, 
checo o guatemalteco, nuestra 
historia presenta historias 
similares de venir a Cicerón 
en busca de una vida mejor. 
Los ciceronianos de hoy están 
llenos de familias y vecinos 
que se cuidan y hacen lo 
posible por celebrar lo bueno 
del municipio. Es lo que me 
encanta de nuestros festivales 
cuando veo a todos celebrando 
nuestras diversas culturas.
++++

mi familia, mis amigos, la Junta 
Municipal, el personal dedicado 
del municipio que trabaja 
arduamente para brindar 
programas sobresalientes 
y un servicio estelar, y por 
ustedes, mis vecinos en todo el 
municipio. Eres lo que hace de 
Cicero un gran lugar para vivir.

En nombre de la Junta Municipal 
y de mi familia, les deseo las 
más cálidas vacaciones de 
Acción de Gracias.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

Con el Día de Acción de Gracias 
acercándose, nos estamos 
preparando para celebrar las 
fiestas. Esto comenzará con 
nuestra Navidad anual en el 
parque el 27 de noviembre. 
Tendremos una amplia gama 
de diversión disponible para 
todos ese domingo, incluida 
la iluminación del árbol de 
Navidad y la apertura de la 
pista de hielo comunitaria 
Bobby Hull.

Ha pasado más de una década 
desde que se inauguró la pista 
de hielo, y no he visto más que 
grandes cosas salir de ella. 
Hemos visto a muchos niños 
y familias disfrutar de la pista 
al aire libre, aprender a patinar 
sobre hielo y crear nuevos 
recuerdos de invierno cada 
año. Estoy orgulloso de lo que 
ha resultado de la apertura 
de las instalaciones y espero 
verlos a todos de nuevo en el 
hielo esta temporada.
++++

La temporada navideña 
también significa un momento 
para reunirse una vez más. 
Ya sea que eso signifique 
que los familiares vendrán 
al municipio, la gente se 
dirigirá a visitar los hogares 
de su infancia o se reunirá con 
buenos amigos para pasar una 
noche juntos, la temporada 
debería traer una sensación de 
calidez y alegría para muchos.

Tengo mucho que agradecer 
este año. Estoy agradecido por 

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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Se estima que entre el 6 y el 9 de octubre del 2022, 
alrededor de 200,000 personas salieron a celebrar 
el Festival “Houby”, un evento anual de cuatro días de 
duración con un colorido desfile, un carnaval y también 
mucha diversión familiar.

El Presidente de Cicero, Larry Dominick, y los miembros 
del consejo municipal dieron la bienvenida a la multitud 
de familias y niños que asistieron al festival que celebra 
una larga tradición de honrar el pasado étnico de 
Cicero.

El ``Houby Festival `` conmemora las tradiciones 
culturales de las comunidades Checa, Eslovaca y de la 
región de Bohemia. Houby es la palabra checa/eslovaca 
para los "hongos". El hongo simboliza una experiencia 
común para muchas culturas, en particular la llamada 
‘Cosecha de Otoño’.

El festival incluyó docenas de juegos mecánicos, varios 
escenarios con música y entretenimiento latino así 
como muchos vendedores de comida. El domingo 9 
de octubre, más de 70 carrozas y muchos otros grupos 
participaron en el 78º Desfile anual del ‘Día de Houby’ 
en la avenida Cermak Road.

Estuvieron representados altos funcionarios y 
personal de los departamentos de la ciudad, incluidos 
los miembros de la policía y de los bomberos, 
organizaciones comunitarias, empresas locales y varios 
funcionarios electos, incluida la Representante estatal 
Lisa Hernández y el Comisionado del condado de Cook, 
Frank Aguilar.

"Estoy muy orgulloso por la forma en que los residentes 
en Cicero, independientemente de su origen étnico o 
nacional, se unen como comunidad para respetar a 

Houby Festival Trae Multitudes Masivas a Cicero

todos", dijo el Presidente Larry Dominick.

"Estos festivales y eventos ayudan a darle más energía a 
nuestra comunidad. Y ese entusiasmo de la comunidad, 
de nuestras familias, de nuestros adultos mayores y 
de nuestros jóvenes, ayudan a hacer de Cicero una 
de las comunidades más seguras del área de Chicago. 
Respetamos y reconocemos a todos. Con esta meta, nos 
reunimos para disfrutar cada una de sus historias únicas 
y de su riqueza cultural".

El Presidente Dominick y los funcionarios, incluidos la 
Secretaria María Punzo-Arias, el Supervisor Joe Virruso, 
el Asesor Emilio Cundari, la Recaudadora Frant Reitz y 
los síndicos Víctor García, Bob Porod, John Cava y Blanca 
Vargas, expresaron su agradecimiento a todos los grupos 
y empresas que participaron en el desfile. .
 
Una lista completa de los participantes está publicada en 
la página de Facebook del municipio de Cicero.

El asesor de Cicero, Emilio "Emo" Cundari, habla a la multitud durante el Día de 
Houby, el festival de cuatro días que celebra la historia cívica de la ciudad.

Los residentes y visitantes llenan Midway durante el Festival Houby justo antes de la 
puesta del sol durante el segundo fin de semana de octubre.

Los voluntarios de Cicero se unen a los Síndicos Municipales Víctor García y Blanca 
Vargas (camisas naranjas) durante el Desfile del Día de Houby.
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El famoso investigador de crímenes Paul Ciolino fue el 
orador principal en la conmemoración mensual de las fiestas 
y eventos de Cicero, que este mes honraron la herencia 
italoamericana y el legado de Cristóbal Colón.

El evento del Día de la Raza – Columbus Day - es una de 
las muchas celebraciones mensuales organizadas por la 
ciudad, con eventos históricos y cultura étnica que incluyen 
el recuerdo del 11 de septiembre en septiembre, el Día de los 
Veteranos en noviembre, el Día del Recuerdo de Pearl Harbor 
en diciembre, el cumpleaños Dr. Martin Luther King Jr's. En 
enero, el Día del Presidente en febrero, el Día de Lituania y 
de Pulaski, el Día de la Independencia de Grecia en marzo, 
el Día de la Constitución de Polonia en mayo y también las 
celebraciones por la Independencia de México en el verano y 
el otoño, entre muchos otros eventos.

Ciolino es un residente de toda la vida de Chicago. Fue el 
primer y único experto en Investigaciones de Homicidios 
contratado por 48 Hours y por CBS News, como 
personalidad en el aire. Durante los últimos 25 años, ha 
aparecido en cientos de programas de noticias en todas las 
principales cadenas de cable y televisión tanto en los Estados 
Unidos como en Canadá.

"Me siento muy honrado de haber sido invitado para hablar 
sobre la cultura y el patrimonio italiano americano", dijo 
Ciolino a los casi 150 invitados.

Ciolino, veterano del Ejército de los EE. UU., es el actual 
presidente de la Asociación Internacional de Criminólogos 
Forenses, ex presidente de la Asociación Nacional de 
Investigadores Legales, ex presidente de la Asociación de 
Agentes Especiales y ex miembro de la junta directiva del 
concilio de investigaciones, “The Council of International 
Investigators”.

También ha ganado el premio al investigador internacional 
del año, el premio al investigador del año de Luisiana y el 
premio ‘Dante’ otorgado por el Comité Cívico Conjunto de 
Italiano-Americanos. Es el único no periodista en ganar ese 
premio.

Ciolino también es autor o coautor de cinco libros de texto 
profesionales, una guía de investigación sobre condenas 
injustas y una biografía.

El maestro de ceremonias del programa fue Anthony Grazzini, 
director de PLC, Eventos Especiales y Subvenciones para 
el Distrito de Escuelas Primarias 99. Asistieron asimismo, 
miembros del Centro para Personas Mayores de Cicero 
y numerosos estudiantes del Distrito 99 y del Distrito de 
Escuelas Secundarias ‘Morton 201’.

Una escolta abrió el evento colocando las Banderas, una 
ceremonia que fue patrocinada por la sociedad de veteranos 
de guerra ‘Cicero American Legion Post 96’. El Capellán de 
Cicero Ismael Vargas abrió la reunión con una oración.

Cicero Conmemora el Día de la Raza y de la Cultura Italoamericana

Los síndicos Víctor García, Blanca Vargas y Bob Porod (de izquierda a derecha) 
representan el himno nacional durante la ceremonia del Día de la Raza.

Paul Ciolino, residente de Cicero e investigador popular, habla sobre su herencia 
ítalo-estadounidense durante la ceremonia del Día de la Raza.

Los estudiantes del Distrito 99 leyeron ensayos seleccionados que escribieron 
durante la ceremonia del Día de la Raza que celebra la cultura italoamericana.
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LUNES
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

16 de NOVIEMBRE
CRAFT CLASS @ 10am 
(llame para su reservacion)
 
JUEVES (Excepto 24 de Nov.)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
TAI CHI @ 10-11am
BUNCO @ 1pm 

VIERNES (Excepto 11 y 25 de Nov.)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am 
QIGONG/Baile Saludable @ 10-11am

 NOVIEMBRE 2022

El Presidente Larry Dominick Presenta

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

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

DE CICERO ESTÁ ABIERTO PARA 
TODOS LOS MAYORES DE CICERO

TODAVIA SEGUIMOS LAS DIRECTRICES 
DEL CDC 

DURANTE LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS EN EL CENTRO PARA LOS 

ADULTOS MAYORES

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

PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTIVIDAD.

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

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

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

El  Centro de Adultos Mayores estará cerrado en las siguientes fechas:
11 de Noviembre (Dia de los veteranos), 24 y 25 de Noviembre (Día de Acción de Gracias)
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
15 de 

NOVIEMBRE
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

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 noviembre

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
ELIJA IR EN NOVIEMBRE O DICIEMBRE

(Diciembre fecha por confirmar)

mierCoLes
16 De noviembre

mierCoLes
23 De noviembreo
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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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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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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
• Instalar timbres de seguridad (solo montaje)
• Reparar abre-puertas de garaje
• Comprobar si hay reparaciones menores en las

unidades del aire acondicionado/calefacción
• Cambiar fusibles quemados
• Cambiar lastre luorescente

*Cualquier reparación eléctrica que involucre cables 
viejos o dañados debe ser realizada por un contratista 
certificado y con licencia.

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 (sin 

vanidades)
• 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 (LÍMITE 6 por año)

• Instalar pasamanos
(Comprado por los propietarios)

• Transporte gratuito de autobús
• Servicio de jardinería
• Remoción de nieve
• Instalar y remover el aire acondicionado de la

ventana
• Limpieza de canalones (ESTACIONAL)
• Lavado de ventanas
• (1er piso solamente/ESTACIONAL)
• Limpieza de alfombra (ESTACIONAL)
• 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: ESTACIONAL
• Moldura de garaje
• Pasamanos
• Moldura de ventana

*Sin pintura decorativa o interior
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&&
Cicero Senior CenterCicero Senior Center

TheThe
President Larry DominickPresident Larry Dominick

LOS INVITA A

Celebrar

para Adultos Mayores
"Cena, Baile, Rifas"

La Fiesta de Navidad

Viernes
de

Deciembre

De:10am to 1pm
En el Centro Comunitario de Cicero

2250 S. 49th Ave.Se requiere
Reservación

9

Las personas mayores deben registrarse con anticipación para este evento, por teléfono
llamando al 708-222-8690 o en persona en The Cicero Senior Center: 5631 W. 35th Street. Este
evento es para residentes de Cicero, mayores de 62 años. Las personas mayores deben tener
un formulario de exención en el archivo para participar, EL CUPO ES LIMITADO. El
entretenimiento estará a cargo de Rosie y The Rivets.
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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 ‘Centro para Adultos Mayores de Cicero’ organizó 
dos viajes para que sus miembros  disfrutaran de la 
presentación de la maravillosa obra literaria "Murder on the 
Orient Express" en el ‘Teatro Drury’ Lane’ en Oak Brook.

Diana Dominick, Directora del ‘Centro para Adultos 
Mayores de Cicero’ dijo que la actuación fue espectacular 
y que un cómodo autobus estuvo lleno a capacidad para 
asistir a ambas funciones, que se llevaron a cabo el 12 y el 
19 de octubre, 2022.

"Estamos muy orgullosos de los muchos programas y 
de los viajes que organizamos para nuestros miembros", 
dijo Dominick. "Los asistentes disfrutaron juntos de una 
maravillosa comida y luego de la interesante producción 
teatral de la obra de misterio ‘Murder on the Orient Express’ 
en el suburbio de Oak Brook", agregó la directora.

‘Drury Lane’ es uno de los teatros más importantes del area 
de Chicago y el ‘Centro para Adultos Mayores de Cicero’ 
organiza excursiones hasta allí con regularidad.  

Las adultos mayores que quieran participar en este tipo 
de eventos, deben ser miembros del ‘Centro para Adultos 
Mayores’, 5631 W. 35th Street.

"El Centro para Adultos Mayores, ofrece muchisimos 
programas tanto en el mismo centro como también al aire 
libre, que incluyen una amplia gama de viajes y excursions. 
Es algo que une a nuestra comunidad de personas 
mayores", enfatizó Dominick.

Para obtener más información sobre los próximos eventos 
o para unirse al ‘Centro para Adultos Mayores’, llame al 
708-222-8690.

Los adultos mayores de Cicero 
disfrutan del drama de Agatha 
Christie en Drury Lane

Senior Center Director Diana Dominick (Center) with residents who attended 
Agatha Christie's play at the Drury Lane Theatre.
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VOTACIÓN ANTICIPADA - UBICACIONES DE CÍCERO

Para obtener información actualizada sobre las formas de votar, visite
https://www.cookcountyclerkil.gov/elections/ways-to-vote

CENTRO COMUNITARIO CICERO | 2250 S 49th Avenue | Cicero, IL 

Lunes- Viernes

Oct. 24 - Oct. 28
9 AM - 5 PM

Oct. 31 - Nov. 4
9 AM - 7 PM

Nov. 7
9 AM - 7 PM

Sabado

Oct. 29
9:00 AM - 5:00 PM

Nov. 5
9:00 AM - 5:00 PM

Domingo

Oct. 30
10:00 AM - 4:00 PM

Nov. 6
10:00 AM - 4:00 PM

EDIFICIO CICERO PSO | 5410 W 34th Street | Cicero, IL 60804

Lunes-Viernes

Oct. 24 - Oct. 28
9 AM - 5 PM

Oct. 31 - Nov. 4
9 AM - 7 PM

Nov. 7
9 AM - 7 PM

Día de Elección 6 AM-7 PM 
Martes 8 de Noviembre

La secretaria municipal de Cicero, Maria 
Punzo-Arias, anuncia la información para votantes
 de las elecciones generales:
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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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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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Anuncios Militares

¡Feliz cumpleaños!
LLccppll.. RRooggeerr AA.. EEssppiinnoossaa ,, UU..SS.. MMaarriinnee CCoorrppss 
PPoo22.. JJuulliioo RRooddrriigguueezz,, UU..SS.. NNaavvyy        
SSffcc.. JJoohhnn BBrrooddeerriicckk,, UU..SS.. AArrmmyy        
SSssggtt.. RRoobbeerrtt JJ..  AAvvaallooss UU..SS.. AArrmmyy RReesseerrvveess    
SSggtt.. DDeennnniiss KKoossoobbuucckkii,, UU..SS.. AArrmmyy RReesseerrvveess    
SSggtt.. JJoossee RR.. BBllaannccoo UU..SS.. AArrmmyy        
PPffcc.. GGuuiilllleerrmmoo MMaacciiaass,, UU..SS.. AArrmmyy        

¡Feliz aniversario!

PPoo22.. JJuulliioo && AAlleexxiiss  RRooddrriigguueezz 

Y 

HHuugghh && JJoovviittaa RRuuiizz 

¡Feliz cumpleaños familias militares!

Maureen, Orgullosa mamá militar de Spc. Frank Pierson y Sgt. 
Nicolas Scanlon

Mercedes, Orgullosa mamá marina de Pfc. Jose Balbuena 
Jessica, Orgullosa esposa de la Guardia Nacional Spc. Carlos Rios 
Ruth, Orgullosa mamá de la Marina de Shsa. Gilberto Hernandez 

Nancy, Orgullosa Esposa Marina de Cpl. Fred Barrera 
Nancy, Orgullosa Esposa Marina de Sgt. Dilberto Ocasio 

Tina, Orgullosa esposa del ejército de Pfc. Ray Krmaschek 
Reyna, Orgullosa Esposa Marina de Sgt. Jose Garcia

Sylvia, Orgullosa Esposa Marina de Jorge Soto

¡Próximos Eventos!
Recuerde la decoración del árbol de Navidad de las tropas 

el 3 de diciembre en Cicero Town Hall 
4949 W. Cermak Rd. 11 a.m

se servirán refrigerios

Juguetes para nuestras pequeñas tropas
11 de diciembre Llama para registrarte!

Miembros 
del comité:  

Arielle 
Frank
Tony
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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

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

KUNG-FU

AVIVA EL ESPÍRITU
18 - 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORMES: 708/699-7935 o 312/560-9733*

*También se puede comprar en Cicero 
Stadium

  TOTAL FIGHT CHALLENGE MMA 
MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 2022

TIX: (773) 582-9106

WWW.TOTALFIGHTCHALLENGE.COM

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!

������������������
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.

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

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

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.

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).

¡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

El distrito de Clyde Park estará cerrado en 
conmemoración de los siguientes días 

festivos: viernes 11 de noviembre en 
conmemoración del Día de los Veteranos 
y jueves 24 de noviembre y viernes 25 de 
noviembre en conmemoración del Día de 

Acción de Gracias.

Happy
Veterans Day 

honoring all who served
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Along with the usual routine treatments of the Dental Depart-
ment,  we have increased our number of crowns and bridges and 
temporary partial dentures. 

We added two new procedures this year that have made a very 
big difference to our patients overall care:

INTERNAL BLEACHING
The fi rst one is Internal bleaching a cosmetic procedure that we 
are offering our patients at a lower cost as compared to private 
practice. This is a technique sensitive procedure that helps build 
back confi dence with patients who underwent trauma to their 
front teeth. It is different than regular bleaching because it 
works from the inside of the tooth. See examples.

Dental Update from the
HEALTH DEPARTMENT
Actualizacione Dental del
DEPARTAMENTO DE SALUD

ARESTIN PLACEMTENT
The other service we added is Arestin placement, it is a special 
antibiotic sponge to go inside the gum to help patients with 
bone and gum disease. This helps them keep their teeth longer, 
helps loosened teeth. This is usually offered in private clinics 
after deep cleanings. We have seen very good results with the 
patients have used it. We offer this treatment very close to 
cost price as a service to the dental community. This week, we 
saw a patient with 3mm improvement this tooth went from 
loose to only slightly mobile. This was a very big achievement 
because if this patient can keep the tooth longer, she can chew 
in the back and this positively affects her overall nutrition and 
self-esteem.

SPLINTING
The third service we added is Splinting, this is where a carbon 
fi ber material is used to hold together loose teeth in the front 
of the mouth, while patients prepare for a denture or if they 
are not ready for a denture and are deciding between differ-
ent options. When teeth are loose it is diffi cult to speak and 
eat, this offers a temporary solution to use the strength of 
the neighboring teeth to stabilize the loose tooth. In this way 
the Patient is able to chew and speak with more comfort and 
control. 

Last year with the help of a grant we became a digital X-ray 
offi ce. This shortened our X-ray time and we are closer to the 
cutting edge technology in other modern offi ces. 

Junto con los tratamientos habituales de rutina del 
Departamento Dental, hemos aumentado nuestro número de 
coronas y puentes y prótesis parciales temporales.

Agregamos dos nuevos procedimientos este año que marcaron 
una gran diferencia en la atención general de nuestros 
pacientes:

BLANQUEAMIENTO INTERNO

El primero es el blanqueamiento interno, un procedimiento 
cosmético que estamos ofreciendo a nuestros pacientes a un 
costo menor en comparación con la práctica privada. Este es 
un procedimiento sensible a la técnica que ayuda a recuperar 
la confi anza de los pacientes que sufrieron un traumatismo en 
los dientes frontales. Es diferente al blanqueamiento regular 
porque funciona desde el interior del diente. Ver ejemplos.

COLOCACIÓN DE ARESTIN

El otro servicio que agregamos es la colocación de Arestin, es 
una esponja antibiótica especial que se coloca dentro de la encía 
para ayudar a los pacientes con enfermedades de los huesos 
y las encías. Esto les ayuda a mantener sus dientes por más 
tiempo, ayuda a afl ojar los dientes. Esto generalmente se ofrece 
en clínicas privadas después de limpiezas profundas. Hemos 
visto muy buenos resultados con los pacientes que lo han 
utilizado. Ofrecemos este tratamiento muy cercano al precio 
de costo como un servicio a la comunidad dental. Esta semana, 
vimos a un paciente con una mejora de 3 mm, este diente 
pasó de estar fl ojo a solo un poco móvil. Este fue un logro muy 
grande porque si esta paciente puede mantener el diente por 
más tiempo, puede masticar por la parte de atrás y esto afecta 
positivamente su nutrición general y su autoestima.

ENTABLILLADO

El tercer servicio que agregamos es la ferulización, aquí es 
donde se utiliza un material de fi bra de carbono para mantener 
unidos los dientes fl ojos en la parte frontal de la boca, mientras 
los pacientes se preparan para una dentadura postiza o si no 
están listos para una dentadura postiza y están decidiendo 
entre diferentes opciones. . Cuando los dientes están fl ojos es 
difícil hablar y comer, esto ofrece una solución temporal para 
usar la fuerza de los dientes vecinos para estabilizar el diente 
fl ojo. De esta forma el Paciente puede masticar y hablar con más 
comodidad y control.

El año pasado con la ayuda de una subvención nos convertimos 
en una ofi cina de rayos X digital. Esto acortó nuestro tiempo de 
rayos X y estamos más cerca de la tecnología de punta en otras 
ofi cinas modernas.
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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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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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President Larry Dominick
and The Cultural Affairs Commission Present

Cultural Spotlight Project

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.

October’s Winner
Perla Perez, 8th grade

You Could 
Win!

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

December’s Theme

Christmas Around the 
World

November’s Theme

Thanksgiving Day/
Native-American Culture

El Presidente Larry Dominick y la Comisión de 
Asuntos Culturales Presenta 

¡El Proyecto Foco Cultural! 

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.

Ganador de octubre
Perla Perez - octavo grado

Tema de Diciembre

Navidad alrededor 
del mundo

Tema de Noviembre

Acción de gracias/
Cultura nativa americana
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Are you a Cicero resident between the ages of 18 to 61, unmarried, 

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

a difficult financial situation? Are you struggling with your mental 

health due to unforeseen circumstances? 

The Mental Health Board and General Assistance Department may 

be able to help. For more information please call 

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

*Also serving Military Veterans*

¿Es usted un residente de Cicero entre las edades de 18 a 61, soltero 

y sin ingresos? ¿Está presentando una solicitud de discapacidad y se 

encuentra en una situación financiera difícil? ¿Está luchando con su 

salud mental debido a circunstancias imprevistas?

La Junta de Salud Mental y el Departamento de Asistencia General 

pueden ayudar.Para obtener más información, por favor llame

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

* También sirviendo a veteranos militares *
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Community Announcements & ServicesNOVEMBER 2022 CALENDAR OF EVENTS/
NOVIEMBRE 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

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

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

Cicero Town Hall Closed 
(CThanksgiving)/ 
Ayuntamiento de Cicero 
Cerrado (Día Acción de gracias)

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

• Christmas in the Park/
   Navidad en el Parque | 
   4:30 pm

 Presented by PRESIDENT LARRY DOMINICK

Cicero Neighborhood Watch

Tuesday,
November 15
from 1-3pm

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

@CiceroOutreach www.CiceroOutreach.com

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

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

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

 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes,
15 de 

NOVIEMBRE
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

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 5 pm

Election Day/ Día de elección

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 5 pm

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 5 pm

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 5 pm

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 5 pm

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 10 am - 4 pm

• Early Voting/ Votación 
Anticipada | 9 am - 7 pm

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


