
LAS NOTICIAS
de Cicero

ANUNCIOS
8

ANUNCIOS
Y SERVICIOS
10-22

NOTICIAS DE 
CICERO
2-9

Vol. 22 No. 1 Publicado mensualmente para los residentes de Cicero. Enereo 2023Vol. 22 No. 1 Publicado mensualmente para los residentes de Cicero. Enereo 2023

ACTIVIDADES
PARA PERSONAS MAYORES
6-7

Celebrando Celebrando 
la Navidadla Navidad



Enero 2023 Las noticias de Cicero 

Noticias Del Municipio

2

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

10 y 24 de enero

Tabla de Contenido

Noticias del Municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9

Actividades para Personas Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Anuncios y servicios comunitarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-22

Anuncios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

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

Servicios Para Personas Mayores 
de Cicero: 
(708) 222-3879

Servicio De Autobús Para Personas 
Mayores:
(708) 222-3879
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Maria Punzo-Arias
Secretaria del 
Municipio

Joe Virruso 
Supervisor del
Municipo

Emo Cundari 
Asesor del Municipio

Fran Reitz 
Recolectora del 
Municipio

Victor Garcia
Sindico del Municipio

Bob Porod
Sindico del Municipio

John Cava
Sindico del Municipio

Blanca Vargas
Sindica del Municipio
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Desde El Escritorio Del Presidente
Por el presidente de Cicero, Larry Dominick

Estimados vecinos de 
Cicero,

¡Feliz año nuevo!

Algunas tradiciones navideñas 
significan que las decoraciones 
se guardan para el Año Nuevo. 
Los regalos están abiertos, 
disfrutados y descansando en 
sus nuevos hogares. Es una 
manera maravillosa de decir 
adiós al año anterior y hola a 
los nuevos comienzos.

Pero para muchos de nosotros 
en Cicero, las tradiciones 
navideñas se relajan en el 
nuevo año por unos días más, 
con la celebración de los Reyes 
Magos el 6 de enero. Es nuestra 
última celebración festiva y el 
primer evento del nuevo año. 
Los residentes se reúnen y 
dan la bienvenida a los magos 
todos los años cuando visitan 
al niño Jesús, como se cuenta 
en el Evangelio de Mateo. ¡Por 
favor acuda al Cicero Stadium 
para esta gran celebración!
++++

Como mencioné, los tres reyes 
magos terminan la temporada 
navideña, pero recién comienza 
nuestro calendario de eventos 
y celebraciones para 2023 que 
tenemos reservados. El baile 
de padres e hijas es siempre 
el primer evento que se agota 
más rápido que algunos 
conciertos populares.

cuando el clima sea demasiado 
frío para que usted esté afuera, 
especialmente porque el frío 
extremo no es bueno para los 
animales y la sal y el hielo son 
peligrosos para sus patas.

Tenemos varios centros de 
calentamiento disponibles 
cuando las temperaturas 
alcanzan los dígitos individuales 
o menos. Si necesita saber a 
dónde ir, llame al Ayuntamiento 
de Cicero al 708-656-3600.

Sinceramente,

Larry Dominick
Presidente del Municipio de 
Cicero
  

Sé que muchos padres e hijas 
esperan con ansias este evento 
del 10 de febrero y no quisiera 
que ninguno de ustedes se 
perdiera la oportunidad de 
tener una noche especial juntos 
la semana antes del Día de San 
Valentín. ¡El evento de este año 
presenta una buena comida, 
música de baile, una foto 
especial para que las familias 
se lleven a casa y mucho más! 
¡Asegúrate de completar el 
formulario dentro de este 
número de las noticias de cicero 
para que puedas reservar tus 
boletos!
++++

Muchos de nosotros todavía 
estamos tratando de entrar en 
calor después del frío amargo 
que llegó para Navidad. Es 
importante recordar que 
las tormentas de nieve y las 
heladas profundas pueden 
aparecer rápidamente. Es por 
eso que les pido a todos que 
estén preparados para esos 
días peligrosamente fríos que a 
menudo suceden este mes y el 
próximo.

Sea un buen vecino y vigile a 
los que viven al lado y en las 
cercanías, especialmente a 
nuestros residentes mayores, 
y asegúrese de que puedan 
mantenerse calientes cuando las 
temperaturas descienden por 
debajo del punto de congelación 
o cuando la nieve se acumula. 
Traiga a sus mascotas adentro 

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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Los residentes de Cicero sintieron la alegría navideña 
cuando la Navidad anual en el parque dio inicio a la 
temporada navideña.

Celebrado el 27 de noviembre en el parque comunitario de 
Cicero, el evento incluyó música festiva, la oportunidad de 
visitar a Santa Claus, comida, paseos en carruajes tirados 
por caballos y mucha diversión. Como ha sido la tradición 
durante varios años, el evento también marcó el inicio 
oficial de la temporada de patinaje sobre hielo en Cicero 
cuando la pista de hielo comunitaria Bobby Hull se abrió 
para que todos la disfrutaran.

"Esta es una celebración fantástica para comenzar la 
temporada navideña, especialmente porque muchos de 
nuestros residentes han hecho de esto parte de su propia 
tradición familiar para la temporada", dijo el presidente 
municipal, Larry Dominick.

El Asesor del Municipio Emilio "Emo" Cundari y el Síndico 
Víctor García encendieron oficialmente el Árbol de Navidad 
del Pueblo con el interruptor de luz gigante que encendió 
todas las luces, el árbol grande de pie entre varios más 

Navidad en el Parque Marca el Comienzo de la Temporada 
Navideña De Cicerón

Una familia de Cicero se asegura de sacarse una buena foto con Santa después de 
visitar al Viejo Elfo Alegre en Cicero's Christmas in the Park.

Un carruaje tirado por caballos lleva a los residentes por Cicero Community Park el 
27 de noviembre en la celebración Christmas in the Park.

Un tren recorre el Parque Comunitario Cicero durante la celebración navideña, 
lleno de niños y sus padres celebrando el comienzo de la temporada navideña.

Los residentes hacen coronas navideñas en la carpa de artesanías durante la 
celebración de Navidad en el Parque.

El síndico del pueblo, Víctor García, y el asesor del pueblo, Emilio García, están 
rodeados de familiares y amigos mientras encienden el árbol de Navidad de Cicero 
el 27 de noviembre.

pequeños decorados por varias de las organizaciones y 
departamentos del pueblo.

Acompañando a Dominick en los eventos de este año 
estuvieron la secretaria María Punzo-Arias, el supervisor 
Joe Virruso, Cundari, la recolectora Fran Reitz y los síndicos 
García, John Cava, Bob Porod y Blanca Vargas.
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Más de 400 miembros del ‘Centro para Adultos 
Mayores’ de Cicero, disfrutaron de un exquisito 
almuerzo para celebrar la Navidad, organizado en el 
‘Centro Comunitario de Cicero’. 

El almuerzo contó con una deliciosa comida, con 
entretenimiento y música proporcionada por 
‘Rossie and the Rivets’; hubo rifas de una variedad 
de premios para 10 afortunados ganadores, sin 
embargo, cada uno de los adultos mayores presentes 
recibió una bolsita como regalo de Navidad.

Las personas mayores que se inscriben en el ‘Centro 
para Adultos Mayores’ no solo disfrutan de sabrosos 
almuerzos para la celebración navideña, sino que 
también participan en muchas actividades, incluidas 
excursiones y actividades en el Centro.

En una nueva tradición, el ‘Centro para Adultos 
Mayores’ honra al "Voluntario del Mes" para reconocer 
el trabajo que realizan nuestros voluntarios. El 
voluntario de este mes es Javier Bonfante, quien ha 
ayudado a muchos de los adultos mayores y al mismo 
personal del ‘Centro para Adultos Mayores’.

Para organizar el festive evento, se unieron al 
personal del ‘Centro para Personas Mayores’: el 
Asesor de Cicero, Emilio "Emo" Cundari y los Síndicos 
Víctor García y Blanca Vargas.

"Estoy muy orgullosa del trabajo que logramos en el 
‘Centro para Personas Mayores’", dijo su Directora 
Diana Dominick. “Nuestro personal es un equipo 
maravilloso, fue excelente en la organización del 
Almuerzo de Navidad para los adultos mayores. Esta 
fue la fiesta del año para todos nuestros miembros".

La Sra. Dominick agradeció mucho los esfuerzos 
de su personal, a los funcionarios municipales que 
participaron y le dió un agradecimiento especial al 
Presidente del municpio Larry Dominick, quien hace 
que los servicios de actividades del ‘Centro para 
Adultos Mayores’ sean uno de los servicios más 
populares de Cicero.

"Ninguno de estos emocionantes eventos y 
actividades serían posibles sin el apoyo del 
Presidente Dominick y de la Junta de Síndicos de 
Cicero", dijo la Sra. Dominick.

"Tenemos muchos eventos excelentes, pero este 
es uno de los más populares para nuestros adultos 

Los Adultos Mayores Celebran la Navidad con un Almuerzo 
Organizado por el Presidente Dominick

Javier Bonfante, Voluntario del Mes de Diciembre, recibió su honor en el almuerzo 
de Navidad de Seniors.

(Centro) Los fideicomisarios Blanca Vargas y Víctor García posan con algunos de los 
residentes mayores de Cicero en el almuerzo de Navidad. Muchos residentes usaron 
sus atuendos y suéteres navideños favoritos.

Los residentes bailaron al ritmo de la presentación en vivo de Rosie and the Riveter 
durante el almuerzo de Navidad, organizado por el presidente del pueblo, Larry 
Dominick.

mayores", agregó.

Para obtener más información sobre los próximos 
eventos, las personas mayores deben comunicarse con 
el ‘Centro para Adultos Mayores’, ubicado en el 5631 
West 35th Street.
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LUNES (Excepto 2 y 16 de Enero)
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am

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

MIÉRCOLES
VIDEO DE EJERCICIOS @ 9am
18 de Enero
Clase de Arte @ 11am
Llame para reservar su asiento

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

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

ENERO 2023

 

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: lunes, 2 de enero (Celebración de Año Nuevo) y 
lunes, 16 de enero (Celebración del Día de Martin Luther King)
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 Presentado por el PRESIDENTE LARRY DOMINICK

Vigilancia del vecindario de Cicero

Martes
17 de Enero

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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El año 2022 fue un año muy activo para 
nuestro ‘Centro de Adultos Mayores’ y 
planea volverse aún más activo.

El año pasado, nuestros adultos de la 
tercera edad disfrutaron de muchas 
excursiones para gozar de las obras de 
teatro en el ‘Drury Lane’, para pasear por el 
espectacular lago ‘Lake Geneva’, para visitar 
los huertos de manzanas; para estar en el 
tradicional ‘German Fest’ y para participar 
en muchos otros eventos que incluyeron 
maravillosos almuerzos y deliciosas cenas 
con transporte cómodo para que esos 
eventos fueran aún más agradables. Esos 
eventos también incluyeron la celebración 
de nuestras fiestas dicembrinas y muchas 
otras actividades divertidas; todas han 
sido muy populares y habrá muchas más 
programadas.

Este año entrante, el ‘Centro para 
Adultos Mayores’ planea expandir sus 
actividades, incluida la introducción del 
nuevo "Mercado de los Granjeros", que 
ofrece alimentos y vegetales saludables, 
cultivados local y regionalmente y que 
fortalecen de forma natural.

Los planes para visitar el llamado 
‘Farmers Market’ se están organizando 
y estableciendo al momento. Serán 
anunciados pronto por el ‘Centro para 
Adultos Mayores’ y por su Directora Diana 
Dominick.

"La idea de organizar un ‘Farmers Market’ o 
‘Mercado de Granjeros’, es un desafío muy 
emocionante para nuestro centro y para su 
maravilloso personal trabajador y atento", 
dijo la Sra. Dominick.

"Tenemos tantas ideas y espero que 
podamos programar muchos de estas 
excursiones a los mencionados mercados, 
para expandir las formas en que reunimos 
a nuestros adultos mayores; para que 

EL ‘CENTRO PARA ADULTOS MAYORES’ DE CICERO 
PLANEA MÁS EVENTOS EN EL 2023

todos puedan disfrutar de la compañía de 
los demás y de muchas actividades sanas 
y divertidas. Mantenerse activo es la clave 
para una vida próspera, para tener una 
vida larga y saludable. Espero que todas 
las personas mayores se unan a nosotros 
cuando anunciemos el lanzamiento del 
‘Farmer’s Market", enfatizó la Sra. Dominick.

Anticipó además que el mercado ‘Farmer's 
Market’ se llevará a cabo en el parque 
‘Safety Town’ recientemente ampliado por 
el municipio de Cicero. Es un lugar donde 
a los niños se les enseña desde una edad 
temprana, cómo navegar y conducirse por 
la vida de manera segura, incluida la forma 
correcta de cruzar las calles con confianza y 
sin peligros.

Asegúrese de consultar el nuevo ‘Boletín 
Informativo para los Adultos Mayores’ de 
Cicero para obtener actualizaciones sobre 
las actividades y servicios que se ofrecen. 

También puede llamar al ‘Centro para los 
Adultos Mayores’ para verificar eventos y 
hacer sus reservaciones.

El ‘Centro para Adultos Mayores’ les desea 
a todos nuestros residentes un feliz y 
próspero Año Nuevo lleno de mucha salud.

Un nuevo Farmers Market aparecerá en el Pueblo de Cicero para residentes mayores 
en 2023, uno de los muchos servicios y actividades que el Centro para Personas 
Mayores brindará en el nuevo año. En la foto, los adultos mayores de Cicero 
recogen productos frescos en el Festival para adultos mayores en septiembre en 
Safety Town, donde se llevará a cabo el Farmers Market.
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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

La policía de Cicero se une a las familias que patrocinaron antes de dirigirse a 
Cicero Walmart para Shop with a Cop.

El Departamento de Policía de Cicero se aseguró de que 
las familias pudieran disfrutar del Espíritu de la Navidad 
cuando se unieron a Walmart para ayudar a las familias 
que necesitaban un poco de ayuda adicional en esta 
temporada navideña.

Cicero Police y Cicero Walmart trajeron de vuelta el 
evento anual "Shop with a Cop" el 17 de diciembre. Una 
familia con niños que quizás no tengan una Feliz Navidad 
se asocia con un oficial de policía mientras el grupo 
serpentea por la tienda para completar una lista de 
deseos llena. con juguetes, juegos, ropa y más. El evento 
se financia con donaciones de comerciantes locales, 
Walmart y otros.

"A veces, las familias tienen dificultades para asegurarse 
de que haya un árbol de Navidad lleno de regalos", 
dijo el superintendente de policía Thomas P. Boyle. 
"Organizamos este evento para hacer lo que podamos 
para ayudar a que sea más fácil para algunas familias. 
A nuestros oficiales les encanta hacer esto, y tener una 
pandemia que redujo la posibilidad de asistir al evento 
hizo que la temporada fuera más difícil para todos".

Comprar con un Policía Trae 
Sonrisas a las Familias

El Departamento de Policía de Cicero contó con la ayuda de algunos personajes 
festivos en el evento Shop with a Cop de este año.
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Las familias acudieron en masa al Cicero Stadium para la 
Posada de Navidad el 16 de diciembre. La tradición anual, 
patrocinada por el presidente municipal Larry Dominick, 
el Distrito de Clyde Park, el Distrito 99 de las Escuelas 
Públicas de Cicero y el Comité Cultural Mexicano de 
Cicero, se ha convertido en un hito significativo que 
marca el último tramo antes Navidad en el pueblo.

La celebración de este año incluyó grupos de baile, 
mascotas, música, refrigerios y juguetes para todos los 
niños que llegaron.

"La Posada se ha convertido en una tradición importante 
en Cicerón, que nos lleva a los últimos días antes de 
Navidad. La narración bíblica que celebra la Posada nos 
lleva directamente al día de Navidad y, más tarde, al Día 
de los Reyes Magos", dijo Dominick.

La Posada refleja el viaje que hicieron María y José desde 
Galilea hasta Belén. La tradición de la Posada incluye a 
dos personas de la comunidad que representan a María 
y José, viajando de casa en casa hasta que son recibidos 
por un posadero. Es una celebración popular en 
muchas naciones latinoamericanas, incluyendo México, 
Honduras y Guatemala. También ha ganado popularidad 
entre muchas comunidades en los Estados Unidos.

Dominick y la Junta de Fideicomisarios, incluidos la 
Secretaria Maria Punzo-Arias, el Supervisor Joe Virruso, el 
Asesor Emilio "Emo" Cundari, la Recolectora Fran Reitz y 
los síndicos Victor Garcia, Bob Porod, John Cava y Blanca 
Vargas ayudaron a dirigir la celebración este año.

Cicerón celebra La Posada

Los niños de Cicero interpretan a los personajes que aparecen en la narración 
bíblica del nacimiento de Jesús durante la Posada de Navidad en el Estadio Cicero 
el 16 de diciembre.

A Cicero mother and child pose in front of the Christmas Tree at the Posada. 
Everyone who had a photo taken was able to take the photo home as a momento 
of the event and the season.

Cicero familes lined up for hot drinks and festive treats during the Posada at the 
Cicero Stadium on December 16.

Cicero children who attended this year's Posada all received a toy as part of the 
Christmastime celebration. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME AL: SINDICO VÍCTOR GARCÍA (708) 878 2253

JUEVES 6 DE ENERO DE 2023

Invitarte a celebrar

Presidente del Municipio Larry Dominick 
Maria Punzo-Arias, Secretaria
Joe Virruso, Supervisor
Emilio “Emo” Cundari, Asesor
Fran Reitz, Recolectora

Victor Garcia, Sindico
Larry Banks, Sindico
Bob Porod, Sindico
John Cava, Sindico
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Por favor imprimir
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QQuueerreemmooss  
eessccuucchhaarr  ddee  

Usted! 
El equipo del proyecto de vivienda de Homes for a Changing 

Region está brindando asistencia en la planificación de 
viviendas a Cicero. 

Nuestro equipo está trabajando para identificar preocupaciones 
y prioridades de vivienda en Cicero y quiere saber acerca de SU 

experiencia de vivienda. 

  PPaarraa  lllleennaarr  yy  ccoommpplleettaarr  llaa  eennccuueessttaa......  

Visite el siguiente 
cito de internet  

Las copias en paper 
están disponibles en

Department of 
Housing 

 1634 S. Laramie Ave.  
Cicero, IL 60804   

Para obtener información adicional o asistencia para completar la encuesta,    
comuníquese con Amy Bashiti en ABashiti@ihda.org o Kris Walton en KWalton@ihda. 

:https://arcg.is/1TTmub1 

Escanee el codigo 
QR en su telefono

or or
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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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*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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Presidente Larry Dominick y el Comité de Robo de Identidad 
 

¿Escucha estas palabras? ¡Colgar! 
El fraude de impostores, en el que los delincuentes se hacen pasar por 
agentes del orden público, funcionarios gubernamentales u otras autoridades, 
no es el tipo de fraude número 1 en los Estados Unidos. Cuanto mejor lo 
reconozcas, más seguro te volverás. 
 

Cuando debes colgar: 
Escenario 1: cuelgue cuando se le 
solicite información para acceder a su 
banco u otras cuentas privadas de forma 
remota. Si crees que podría haber un 
problema, ve directamente a tu cuenta 
de Amazon y contacta directamente con 
la empresa a través del sitio web. 
 

Escenario 2: cuelgue cualquier 
llamada que crea que está entrando 
como una llamada automática 
automática. Los empleados del IRS 
nunca exigen dinero ni lo amenazan 
por teléfono. Pueden llamar para 
programar citas o discutir auditorías, 
pero solo después de intentar 
notificarle por correo. 

Escenario 3: cuelgue cuando cualquier 
funcionario del gobierno le diga que 
necesita pagar dinero por teléfono o le 
pida información personal. Eso no 
sucede.   

 
 
 
 

THESCAM 
 

"Hola, señor. Habla Amazon Security 
llamando para informarle que ha habido 
un intento de ordenar artículos en su 
cuenta. No se preocupe, podemos 
ayudarlo con el reembolso. Solo 
necesito algunos datos de usted para 
obtener el Comenzó el reembolso". 

"Soy el agente Smith del IRS. Lo llamo 
para informarle que tiene una orden 
federal de arresto por no pagar sus 
impuestos. Presione 1 en su teclado 
para conectarse a mi escritorio y 
aclarar este asunto". 

"Esta es la Administración del Seguro 
Social, y su cheque del Seguro Social 
ha sido congelado debido a una 
actividad fraudulenta. Presione 1 para 
encargarse de este asunto". 
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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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President Larry Dominick
and The Cultural Affairs Commission Present

The Cultural Spotlight Project is Back!

February’s Theme

Lithuanian Independence Day

Artwork can be dropped 
off at the main offi ce of the 
Cicero Community Center 

as well as 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.

January’s Theme

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

El presidente Larry Dominick y la Comisión de 
Asuntos Culturales presenta

¡El Proyecto Cultural Destacar está de vuelta! 

Tema de Febrero

Día de la Independencia de 
Lituania

Las obras de arte se 
pueden dejar en la ofi cina 

principal del Centro 
Comunitario de Cicero 
y se pueden enviar 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 Enero

Día de Martin Luther King, Jr.
Cultura afroamericana
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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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Library news 
Noticias de la bi bl ioteca 
5225 W Cermak Road I 708-652-8084 I cicerolibrary.org 

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA 
Siguenos en las redes sociales 

New Releases/N uevos lanzan1ientos 

NEW YOUTH mLES/ 
NUEVOS TITUWS JUVENILES 

Mia Mercado 

/1\AKOTOSHINUI,... 
NARU�I NA6AKAWA 

l'>eC1uti.ful 'fou, 
1'>eC1uti.ful 1-\e 

Shoshi's Shabbat 

January
Enero 

All programming can be found on the Cicero Libra1y's Facebook and Instagram. 
Most Virtual programs debut by Noon. Call 708 652-8084 for more infonnation/ 
Toda la programaci6n se puede encontrar en el Facebook e Instagram de la 
Biblioteca Cicero. La may01ia de los programas virtuales debutan al mediodia. 
Llama al 708 652-8084 para mas inf01maci611 
Youth programs=Blue Programas juveniles=Azul 
Adult programs=Purple Programas para adultos=P(irpura 

Sun 

1 

CLOSED 

8 
CLOSED 

15 
CLOSED 

22 
CLOSED 

29 
CLOSED 

Mon 

2 
CLOSED 

8 

23 

30 

Tue 

3 

10 
Virtual 

Storytirne 

17 

24 
Virtual 
LEGO Club 

31 

Wed 

4 
Kids Craft 

11 
Senior Crafts 
10 a.rn.-
12:30p.rn. 

18 
Preschool 
Craft 

25 
Senior Crafts 
10 a.rn.-
12:30p.rn. 

Thu 

5 

12 
Fandorn 
League 

19 

26 
Cuentos en 
Espanol 

6 

13 

20 

27 

Fri Sat 

7 

14 

21 
Cicero Cine 
Club 
2:30-4 p.rn. 
28 
Book Club 
10:30 a.rn.
Noon 
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

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

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

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

Cicero Town Hall Closed 
(New Year's, Observed)/ 
Ayuntamiento de Cicero 
Cerrado (Año nuevo, 
observado)

• Senior Arts and Crafts/ 
  Clase de Arte para personas 
mayores | 11 am

• Three Kings Dayl/
   Dia de los tres Reyesl | 5 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

New Year's Day/
Día de Año Nuevo

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

Cicero Town Hall Closed 
(Martin Luther King Day)/ 
Ayuntamiento de Cicero 
Cerrado (Día de Martin Luther 
King)

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




