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Un Inolvidable Memorial Day a Solo Millas de Distancia
día en Knight’s Action
Park y disfrute de una
película en el Twin Drivein de la Ruta 66 al caer la
noche.
Visite
www.illinoisroute66.org
para una lista completa de
atracciones, o llame al
(866) 378-7866.

Con el fin de
semana del Memorial Day
marcando el comienzo de
la temporada de verano, la
fiesta de tres días es una
oportunidad para explorar
la multitud de playas,
museos, festivales y otras
actividades que Illinois
ofrece. Salte al auto con
su familia y disfrute del
comienzo, no oficial, del
verano,
con
estas
actividades a solo unas
millas de distancia.
CHICAGO
Uno de los muchos
tesoros de la ciudad es la
orilla del lago, en la que se
encuentran las Playas
Públicas de Chicago.
Más de 26 millas a la orilla

¿CONOCE A ALGUIEN QUE...
¿Se le trajo a usted a este país con falsas promesas de un empleador
o un amigo y se le forzó a realizar un trabajo diferente al que se le
prometió? Llame al 1.888.3737.888
¿Le quitó su empleador o amigo su pasaporte, visa y otros documentos
personales? Llame al 1.888.3737.888
¿Se le ha amenazado y/o abusado físicamente, sexualmente y
emocionalmente? Llame al 1.888.3737.888

ciudad. Aproveche las
ofertas locales únicas,
como antigüedades, vino,
joyería y libros, mientras
admira las fachadas del
Siglo
XIX. Visite
www.galena.org o llame a
877-GO-GALENA para
más información.
CENTRAL
Usted debe haber oído
sobre la histórica Ruta 66,
abróchese el cinturón y
descubra los sitios únicos
ubicados a lo largo de la
carretera principal de
todas las autopistas. En
Springfield asegúrese de

del Lago Michigan, que
ofrecen libre acceso al sol,
la arena y a la hermosa
línea de rascacielos de
Chicago. La familia
completa encontrará un
lugar para correr, nadar,
andar en bicicleta, jugar
fútbol
sóccer
o
simplemente descansar a
la orilla del agua. Para más
información, llamar al
(312) 742-3223 o visitar
www.chicagoparkdistrict.com.
PARTE NORTE
En la parte norte de Illinois se encuentra Galena,
un pueblo de inolvidables
paisajes y viñedos, que
revelan la armonía de una
vida sencilla y feliz. Pasear
por Galena, la Calle Principal, llamada la Mejor

¿Ha sido su libertad restringida en alguna forma y se siente atrapado o
atrapada sin tener a una persona a quién recurrir? Llame al
1.888.3737.888

1-888-373-7888

¿DINERO

AHORA?

MONEY TODAY?
¿NECESIT
A UN PREST
AMO?
¿NECESITA
PRESTAMO?
NEED A L
OAN
LO
AN?

¡Aprobado

Instante!

al

Instant approval!

Financiamiento el Mismo Día
Same Day Financing

Construya su Crédito
Build your credit

Se Acepta Matricula Consular
We Accept Consular ID

Calle Principal del Medio
Oeste, es un cambio
completo de la vida de la

detenerse y tomar fotos en
el Museo de la Estación de
Gasolina de Shea, pase un

LLAME AL
(Call )

708-244-5696
www.lawndalenews.com
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