
PRIMAVERA 2019

Abril 8 – Julio 7

(877) 400-5867

Una Comunidad para 
Personas Mayores

coviaconnections@covia.org
wellconnectedespanol.org



Estado de Well Connected Español 13   
Gratitud 13   
Introducción a Tejidos Básicos   9   
Lotería 13   
Maravillas del Perú 10 
¿Seré Yo Co-Dependiente?  11  
Vive Una Vida Saludable 11   
  
Equipo de Well Connected 15  
Servicios Comunitarios  16  
Donaciones 17 
Involúcrese como Voluntario 17  
Servicios de Apoyo 18  
Agradecimiento Especial 18 

Bienvenido 2 
Cómo Funciona 3 
Procedimientos del Programa 4   
Red Sin Muros 5  
Mensaje de Inclusión 5 
Programa y Guía 6  
Carta de parte de Lizette 7  
   
Amor Italiano 10  
Apreciación del Arte   9   
Día Conmemorativo 12  
Día de Las Madres 12   
Diversión en Familia a México 10  
ESL 13    



2

WY
SD

NM

AL

ME

NH

RI

DE

HI

VT

MA

CT
NJ

MDVA

NC

SC

GA

NY

PA

WV

OH

KT

TN

FL

MS
LA

AR

MO

IL IN

MI
WI

IA

MN

ND

NE

KS

OK

TX

CO
UT

AZ

MT

ID

WA

OR

NV

CA

AK

Bienvenido a la Comunidad 
de Well Connected Español

Well Connected Español es un programa telefónico y en línea que ofrece 
actividades, educación, conversación amistosa y una variedad de clases y 
grupos de apoyo para personas mayores, accesibles desde la comodidad 
de su hogar. Nuestra comunidad de Well Connected Español está formada 
por participantes, personal, facilitadores, presentadores u otros voluntarios 
que se preocupan por los demás y que valoran estar conectados con el 
contenido de nuestro programa y entre ellos. Los participantes de Well 
Connected Español pueden jugar un juego, aprender un idioma, compartir 
una gratitud del día, obtener apoyo y, lo que es más importante, 
conectarse y relacionarse con otros en todo el país. Todos los grupos son 
accesibles por teléfono y algunos están disponibles en línea. Well 
Connected Español es un Servicio Comunitario de Covia y es gratuito para 
todos los participantes.

Sea el 1ero en tu estado en disfrutar de Well Connected Español

Well Connected Español tiene participantes activos en 
3 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca 
por todos los Estados Unidos que tengamos 
participantes en todos los estados.

Participantes ya disfrutando de Well Connected Español
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Well Connected Español es accesible 
para participantes con visión reducida. 
Hay materiales disponibles en letra 
grande.

Cómo Funciona
Como Unirse a la Comunidad de Well Connected Español:

Mire la lista de actividades en las siguientes páginas y encuentre las 
actividades que le interesen.
• No hay límite en la cantidad de actividades en las que puede participar.
• Los programas y horarios se publican trimestralmente. Puede 

inscribirse y participar en cualquier momento a lo largo de la sesión.  

Llámenos al (877) 400-5867 para registrarse y obtener más 
información.
• Una vez que se haya registrado, recibirá un Catálogo Actual, un 

Calendario de Participante y una Lista de Actividades - todo lo que 
necesita para comenzar a participar en actividades a su conveniencia.

• Se puede unir a todas las actividades por teléfono.
• Algunas actividades también están disponibles en línea usando una 

computadora o dispositivo electrónico para conectarse al internet. Si 
desea recibir un correo electrónico con un enlace para unirse a estas 
actividades, por favor complete la Lista de Actividades y devuélvala al 
menos dos semanas antes de la actividad.

• Unas de las actividades incluyen folletos. Si desea recibir los folletos 
complete y envíenos la Lista de Actividades al menos dos semanas 
antes de las actividades en la cual guste participar para recibir su folleto 
a tiempo. Ya sea por correo electrónico a coviaconnections@covia.org, 
llamándonos  al (877) 400-5867 o correo postal a Well Connected 
Español, 881 Turk Street San Francisco CA 94102 

• Todas las actividades están listadas en Horario  Pacífico.
               9:00 Horario Pacifico   =   10:00 Horario de Montaña   
               9:00 Horario Pacifico   =   11:00 Horario Central 
               9:00 Horario Pacifico   =   12:00 Horario Estándar del Este 

 Llámenos al (877) 400-5867 para registrarse, solicitar folletos u 
obtener más información sobre el programa.
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La violación de cualquiera de las pautas 
anteriores puede ser motivo de despido 
del programa.

Procedimientos del Programa
Confidencialidad
•  Nunca comparta ninguna información privada por teléfono o en línea.
• Solo participantes registrados tienen acceso a los números de código para 

las actividades.
• Opiniones y puntos de vista expresados   por facilitadores/participantes son 

propios, no  reflejan la opinión de Well Connected Español o Covia.
•  Los grupos pueden ser grabados con notificación.
•  Well Connected Español y Covia no compartirán su información personal 

con nadie sin su consentimiento.

Reglamentos para uso en Teléfono / en Línea
• Asegúrese de estar en un ambiente tranquilo antes de unirse a un grupo.
• Favor de unirse a las actividades cuando comienzan. Recuerde, todas las 

actividades están listadas en Horario Pacífico.
• Identifíquese con su nombre cuando se une a un grupo y antes de hablar 

en beneficio de todos.
• Cuando no esté hablando, silencie su línea para evitar ruido de fondo.

• Actividades Disponibles por Audio: Presione el botón de SILENCIO/
MUTE o presione *1.

• Actividades Disponibles por Audio/Video: Presione el botón de 
SILENCIO/MUTE o presione *6.

• Favor de considerar usar audífonos con micrófono incluido para tener la 
mejor calidad de audio/en línea.

Ética de Grupo
•  Permita que el Facilitador guíe y dirija el flujo de su actividad.
•  La opinión de todos es valiosa y debe ser respetada en todos los grupos.
•  Permita que cada miembro tenga la oportunidad de participar y ser 

escuchado.
• No monopolice la conversación.
•  Está prohibido discutir, dirigir comentarios hirientes o irrespetuosos y tratar 

de convertir a cualquier miembro.
•  Entendemos que la vida nos presenta problemas desafiantes y es posible 

que no siempre estemos de acuerdo. Por favor, tenga cuidado al discutir 
temas delicados.
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gracia
bienvenida
inclusion
justicia social

Red Sin Muros (Without Walls Network) 
Well Connected Español es parte de una gran red nacional 
de programas Sin Muros que ofrece a las personas 
mayores oportunidades infinitas para participar en 
actividades y clases por teléfono. Las personas mayores 
en los Estados Unidos pueden unirse a los maravillosos 
programas que se enumeran a continuación. Para obtener 
más información, póngase en contacto con cada programa 
directamente.
  
  
DOROT University Without Walls 
(877) 819-9147 / dorotusa.org

Mensaje de Bienvenida e Inclusión 
Estamos abiertos a todas las personas mayores de 60 
años. De acuerdo con los valores de Bienvenida, Inclusión, 
Justicia Social y Gracia de Covia, Well Connected Español; 
se compromete a servir a las personas 
independientemente de su raza, etnicidad, sexo, religión, 
origen nacional, afiliación política, orientación sexual, 
habilidades físicas o cognitivas, identidad de género, 
ascendencia, estado de alta militar, estado civil, estatura, 
fuente de ingresos, estado de vivienda o cualquier otra 
clasificación protegida.
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Programa y Guía de 
Primavera

Recuerde, todas las actividades están listadas en Horario 
Pacífico.
9:00 Horario Pacifico =    10:00 Horario de Montaña  
              11:00 Horario Central 
              12:00 Horario Estándar del Este

guía de catalogo

Teléfono: Actividad accesible por teléfono

Audio/Video: Actividad accesible por teléfono  o en línea 
usando computadora o cualquier dispositivo electrónico 
que use para conectarse al internet.

Folleto: Una actividad que incluye un folleto. Los folletos 
los puede recibir por e-mail o correo postal. Complete y 
envíenos la Lista de Actividades al menos dos semanas 
antes de la actividad en la cual guste participar para 
recibir su folleto a tiempo. Ya sea por correo electrónico 
a coviaconnections@covia.org, llamándonos  al (877) 
400-5867 o correo postal a Well Connected Español, 
881 Turk Street San Francisco CA 94102
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Carta de parte de Lizette

Querida Comunidad de Well Connected Español,

Mi nombre es Lizette Suárez y soy la nueva Coordinadora de Programa 
para Well Connected Español. Tengo el gran honor de replicar nuestro 
increíble programa nacional de Well Connected en Inglés a personas 
mayores Latinas.

En este programa virtual, uno se conecta por teléfono o en línea. Es una 
nueva plataforma para crecer en conocimiento y crear comunidad. 
Ofrecemos una vasta selección  de clases, desde tejer, aprendizaje de 
Inglés, apreciación de arte, hasta viajes desde el sillón y mucho más que 
está por venir. Es un nuevo concepto, pero una gran manera de 
conectarnos alrededor del país sin dejar que las barreras de la distancia 
nos separen.

Yo los reto a involucrase a nuestro nuevo programa y disfrutar de las 
clases y talleres que ofrecemos. No pierdes nada con conectarte, de 
hecho si no te gusta la clase simplemente cuelga la llamada y ya.  

El programa en inglés comenzó con 6 personas y ahora tiene a 1.500 
participantes. Esto solo es una vista a lo mucho que podemos crecer y 
expandir con tu participación y apoyo. Te pido que consideres convertirte 
en facilitador, ser voluntario del programa y alentar a más conocidos tuyos 
a registrase y participar en el programa. Espero conocerlos a todos pronto. 

Atentamente,
Lizette Suarez, Coordinadora de Programa
Well Connected Español
wellconnectedespanol.org
lsuarez@covia.org 
(877) 400-5867 
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Notas
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Me uní a Well Connected Español como 
facilitadora  porque me motiva poder dar 
un poco de mis conocimientos a otros 
adultos y aprender de ellos, así mismo 
crear un vínculo amistoso.”
Maria 
Facilitadora y Participante  

“

Arte

Apreciación del Arte y Su Sanación  
1er Domingo de Cada Mes, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7
1:00pm – 2:00pm
Cada mes podrán apreciar el arte de grandes artistas como Frida Kahlo, El 
Greco, Da Vinci y Picasso. Podrán admirar sus grandes obras, y conversar 
acerca del Arte. Cada artista tiene una historia que contar a través de su 
trabajo y podrán explorarlo apreciando sus obras de arte con un enfoque 
en la sanación.
Facilitado por Jeanett Villagomez Ferguson MSW, MED, CAADC, ABSW

Introducción a Tejidos Básicos       
Miércoles, 4/10 – 7/3
8:30am – 9:00am
Esta clase es una introducción básica al arte de tejer. Cada semana 
aprenderás diferentes tejidos empezando con lo más básico. Para esta 
clase necesitarás los siguientes materiales: Estambre, Agujas, Gancho y 
Sujetadores de Punto de Ganchillo.
Facilitado por María Suarez



10

Viajes desde el Sillon

Maravillas del Perú  
Jueves, 4/25 
4:00pm – 5:00pm 
Viaje desde la comodidad de su hogar hasta el bello país del Perú. 
Descubre su hermosura y belleza. Perú tiene maravillas como Machu 
Picchu, el Amazona, las montañas Andes y demás. Disfruta de un tour 
guiado por una experta en viajes y tours en el Perú.
Facilitado por Limny González, Experta en viajes y tours en el Perú

Diversión en Familia a México  
Jueves, 5/23
4:00pm – 5:00pm
Únete a Lizette en sus vacaciones familiares a México. En solo 10 días 
viajaron a 7 ciudades diferentes en 3 estados. Todo mientras en una 
camioneta con 10 personas y un bebé de 1 año. Desde Jalisco, el estado 
donde el Mariachi, hasta la capital de México, Ciudad de México, únete a 
ella mientras cuenta los momentos más destacados de su viaje.
Facilitado por Lizette Suarez, Coordinadora de Programa Well Connected 
Español

Amor Italiano  
Jueves, 6/27
4:00pm – 5:00pm
En busca de un viaje significativo para celebrar su aniversario de bodas, 
Julio se fue a Italia para una aventura inigualable. Junto con su esposa, 
disfrutaron de bellos paisajes en Roma, Florencia y Venecia. Escucha 
mientras recuenta de bellos momentos en El Vaticano, il Duomo y su 
paseo en una góndola. 
Facilitado por Julio Suarez, Licenciado en Administración de Empresas
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Me involucré en este programa por la 
riqueza de conocimiento, experiencias 
vividas, anécdotas, etc., que 
compartiremos con cada  integrante. Nos 
vemos y escuchamos pronto!”
Limny  
Facilitadora y Participante  

“

Salud y Vida

Vive Una Vida Saludable     
Miércoles, 5/29, 6/26
3:00pm – 4:00pm
El Profesor Martin tiene mucho conocimiento en remedios naturales. Ha 
trabajado toda su vida ayudando a personas a vivir una vida más 
saludable. Únete a su clase para escuchar ideas o consejos para ayudarte. 
Nota que el Profesor Martin no es un doctor y solo es una conversación de 
consejos para una vida más saludable. 
Facilitado por el Profesor Martin Miranda

¿Seré Yo Co-Dependiente? 
1er Domingo de Cada Mes, 4/7, 5/5, 6/2, 7/7
3:00pm – 3:30pm
Aprende sobre la co-dependencia y averigua si la estás experimentando 
en tu vida. Infórmate de patrones y características de la co-dependencia y 
cómo lidiar con ella.
Facilitado por Jeanett Villagomez Ferguson MSW, MED, CAADC, ABSW 
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Me es un placer compartir mi extensa 
educación, experiencia y pasión por el 
arte y otros temas con la comunidad del 
Well Connected Español. Creo que 
debemos crear unidad en nuestras 
comunidades. Creo que es importante 
colaborar para crear comunidades sanas, 
unidas y con mejor calidad de vida.” 

Jeanett 
Facilitadora y Participante  

“

Días Feriados

Día Conmemorativo 
Lunes, 5/27
11:00am – 11:30am
Este día es una discusión abierta a quien le guste unirse para platicar y 
conversar para el día de Memorial Day.
Facilitado por Judy Ulloa

Día de Las Madres 
Domingo, 5/12
3:00pm – 3:30pm
Únete a nosotros para compartir historias y anécdotas favoritas tuyas del 
Día de las Madres. Todos están bienvenidos a participar y compartir sus 
tradiciones familiares. 
Facilitado por Jeanett Villagomez Ferguson MSW, MED, CAADC, ABSW
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Un Poquito de Todo 

ESL (Inglés como Segundo Idioma) 
Viernes, 4/12 – 6/14 (No Hay Grupo 5/10)
4:00pm – 4:45pm
Únase a nosotros en este grupo de conversación en inglés para hablantes 
no nativos que deseen mejorar su fluidez. La Maestra Bahmani lo ayudará 
a mejorar su inglés y su nivel de comprensión. 
Facilitado por Rosemarie Bahmani, Lenguaje Nativo Aleman, Maestra de 
ESL y especialista en Desarrollo Lingüístico

Gratitud 
4/8 – 7/5
Gratitud por la Tarde             Lunes
Gratitud por la Mañana       Viernes 
Llame a nuestros Grupos de gratitud semanales para compartir aquello 
por lo que se siente agradecido. Es un espacio seguro y acogedor. 
Escuche a los demás compartir también. ¡Es una manera inspiradora de 
comenzar su día!
Facilitado por Limny González

Lotería  
2do & 4to Miércoles de Cada Mes, 4/10, 4/24, 5/8, 5/22, 6/12, 6/26
4:00pm – 4:30pm
¡Lotería! Y por teléfono, así es. Únete a la llamada y diviértete jugando el 
juego clásico de Lotería. Llama a nuestra oficina para pedir cartas para 
jugar: (877) 400-5867
Facilitado por Alejandrina Martínez, Trabajadora Social

Estado de Well Connected Español     
Martes, 4/23, 6/4
10:00am – 11:00am
Únete a nosotros para escuchar anuncios o actualizaciones sobre el 
desarrollo del programa Well Connected Español. También habrá una 
oportunidad para escuchar tu opinión y que nos proveas con ideas.
Facilitado por Lizette Suarez, Coordinadora de Programa Well Connected 
Español y personal de Well Connected

1:30pm – 2:00pm 
10:00am – 10:30am
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Equipo de Well Connected 

Lizette Suarez
Coordinadora de 
Programa

Amber Carroll
Directora

Patt Schroeder
Especialista de 
Programa

Katie Wade
Directora Asociada

Casey O’Neill
Coordinadora de 
Programa

Annette Balter
Coordinadora de 
Programa

Emma Marquez
Asistente 
Administrativa

Brian Stannard
Coordinador de 
Programa

Well Connected Español

Well Connected

Social Call
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Servicios Comunitarios de Covia
Covia cultiva y construye comunidades saludables con un continuo de 
servicios residenciales e innovadores para el envejecimiento que promueven 
activamente el bienestar intelectual, físico, social y espiritual.   
www.covia.org/services

Social Call: Es un programa de visitas amistosas, con la misión de 
fomentar conexiones entre voluntarios y personas mayores para 
conversaciones personales e individuales por teléfono o en persona 
(Si está disponible en su región) .
A lo largo de los EE.UU.

Market Day: Mercados que venden productos frescos al costo para 
personas mayores cada semana en varios lugares de California.
Múltiples Condados de CA  

Información de Recursos para Personas Mayores y Programas de 
Referencia: Un recurso único para personas mayores, sus familias o 
cuidadores para acceder a información, referencias y asistencia.
Condado de San Francisco 
Condado de Alameda   
Condado de Sonoma
Condado de Contra Costa
Condado de Marin
Condado de Santa Clara 
Condado de Monterey 
Condado de Los Angeles

Home Match: Conecta a propietarios de viviendas y a solicitantes de 
vivienda, a cambio de servicios y/o renta.
Condado de Marin
Condado de Contra Costa
Ciudad de Fremont
Condado de San Francisco                
      
Rotary HOME Team: Asociación con los clubes rotarios locales para hacer 
reparaciones menores en el hogar.
(888) 204-5573

(877) 797-7299

(925) 956-7398

(415) 563-8043
(510) 444-0243
(707) 539-0333
(925) 956-7396
(415) 899-8296 
(408) 295-5905 
(408) 295-5905 
(877) 797-7299 

(415) 456-9068
(925) 956-7385
(408) 295-5905 
(415) 351-1000

info@rotaryhometeam.com

coviaconnections@covia.org

tabney@covia.org

abrokering@covia.org
cbolton@covia.org
jarent@covia.org
abalter@covia.org
kstrolia@covia.org 
bbassoni@covia.org
bbassoni@covia.org
kwade@covia.org

swomack@covia.org
adiaz@covia.org
tahern@covia.org
kcoppock@covia.org
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Donaciones

Para hacer una donación en línea, por favor visite: covia.org/giving  

Para hacer una donación por correo, haga los cheques a nombre de: 

Envié:

Covia Foundation 
(Por favor note “Well Connected Español” en el cheque)

Covia Foundation 
2185 N. California Blvd., Suite 215
Walnut Creek, CA 94596

Well Connected proporciona compañía, información y estimulación intelectual a los 
personas mayores cada año. Los participantes desarrollan amistades duraderas y muchos 
encuentran  propósito compartiendo sus conocimientos como voluntarios. Su generosa 
donación puede ayudar a hacer de este programa un éxito aún mayor.

Involúcrese como Voluntario
¿Está buscando trabajo voluntario divertido y significativo? ¡No busque más! Tenemos 
varias formas en las que puede ayudar como voluntario para fomentar conexiones 
sociales dentro de nuestros dos programas de conexión, Well Connected Español y Social 
Call. ¡Elija ser voluntario en uno o ambos!

Los facilitadores voluntarios de Well Connected español dirigen las conversaciones en 
grupo por teléfono, y los escritores de tarjetas de cumpleaños escriben y envían tarjetas 
de cumpleaños a los participantes cada mes.

Los visitantes amistosos de Social Call ofrecen una visita amistosa semanal a un 
participante por teléfono (donde sea que esté) o en persona en condados selectos. Las 
visitas telefónicas están disponibles en todo los Estados Unidos.

¡Estamos emocionados de que te conectes con nosotros! Para obtener más información, 
ponte en contacto con Lizette Suarez: lsuarez@covia.org o (877) 400-5867.
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Servicios de Apoyo
Línea de Amistad (The Friendship Line) 
(800) 971-0016
Apoyo nacional las 24 horas para adultos mayores solitarios, aislados, 
deprimidos, frágiles y/o suicidas.

2-1-1 or 211.org
Información y apoyo gratis, nacionales y confidenciales.

Localizador de Cuidado para Personas Mayores
(800) 677-1116
Un servicio público de la Administración de los Estados Unidos. Sobre el 
Envejecimiento que lo conecta con los servicios para personas mayores y 
sus familias.

VisionAware
VisionAware es un sitio web informativo y fácil de usar para adultos con 
pérdida de visión, sus familias, amigos y los proveedores que los atienden. 
VisionAware ofrece información práctica sobre cómo vivir con pérdida de 
visión, grupos de apoyo, afecciones oculares y servicios disponibles en 
todo el país.

Agradecimiento Especial a Nuestros 
Patrocinadores



881 Turk Street, San Francisco, CA 94102
wellconnectedespanol.org
(877) 400-5867


