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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 y 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 o en línea. Well Connected Español es un Servicio
Comunitario de Covia y es gratuito para todos los participantes.

Well Connected Español tiene participantes activos en
5 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca
todo alrededor de los Estados Unidos y que tengamos
participantes en todos los estados.
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Participantes ya disfrutando de Well Connected Español
Sea el 1ero en su estado en disfrutar de Well Connected Español
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Cómo Funciona

1
2
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Cómo 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 son accesibles por internet usando su
computadora o dispositivo electrónico.
• Algunas de las actividades incluyen folletos. Si desea recibir los folletos,
complete y envíenos la Lista de Actividades al menos dos semanas
antes del comienzo de las actividades en las cuales le gustaría
participar para recibir su folleto a tiempo, ya sea por email, llamándonos
o correo postal.
• Si le gustaría ingresar a nuestros grupos recibiendo una llamada, favor
de llamar a nuestra oficina con su petición al (877) 400-5867 o
mándenos un email a coviaconnections@covia.org.
• Todas las actividades están listadas en Horario del Pacífico.
9:00 Horario del Pacífico = 10:00 Horario de Montaña
9:00 Horario Pac
ifico = 11:00 Horario Central
9:00 Horario Pac
ifico = 12:00 Horario Estándar del Este
Llámenos al (877) 400-5867 para registrarse, solicitar folletos u
obtener más información sobre el programa.

Well Connected Español es accesible
para participantes invidentes y con
visión reducida. Hay materiales
disponibles en audio y letra grande.

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 del 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.
• Si se une por teléfono: Presione el botón de SILENCIO/MUTE o
presione *1 en su teléfono.
• Si se une en Línea: Haga clic al icono de micrófono en su pantalla.
• Favor de considerar usar audífonos con micrófono incluido para tener la
mejor calidad de audio.
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 el
proselitismo 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.

La violación de cualquiera de las pautas
anteriores puede ser motivo de despido
del programa.
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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
grace
welcome
inclusion
social justice

gracia
bienvenida
inclusión
justicia social
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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.

Programa y Guía de
Otoño
Recuerde, todas las actividades están listadas en Horario del
Pacífico.
9:00 Horario del Pacífico = 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 email o correo postal. Complete y
envíenos la Lista de Actividades al menos dos semanas
antes del comienzo de las actividades en las cuales le
gustaría 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.
Nuevo: Una nueva actividad ofrecida en Well Connected
Español.
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Salud & Vida

Martes, 11/5 a 12/3
11:00am – 12:00pm

Seguridad de Internet
11/5
Esta sesión descubre los diferentes riesgos del Internet (como falsos sitios
de web, virus y spyware, spam, etc.) y también daremos recomendaciones
para mantenerse más seguro en el internet.
Presentado por Jannell Q. Mateo Rivas, Gestora de Programas de
Community Tech Network
Reduciendo el Riesgo de Caída
11/12
El prevenir completamente las caídas puede ser casi imposible. En esta
clase aprenderá: los factores de alto riesgo, las razones de las caídas,
cómo practicar ejercicios para el balance y la movilidad, hacer
modificaciones en su estilo de vida y aumentar la seguridad en el hogar.
Esto lo ayudará a reducir el riesgo de caídas. Esta clase también le
ofrecerá beneficios a los cuidadores de familia.
Presentado por Loren Cruz Valentine, Educadora de Salud de Saint
Joseph Health
Compartiendo tu Hogar
11/19
La misión de Home Match es expandir las oportunidades de vivienda para
personas de bajos y moderados ingresos. Como sabemos, a muchos les
es imposible encontrar donde vivir. Entre más mayor es uno más difícil
puede ser encontrar una vivienda económica, e incluso vivir solo puede
llegar a ser un reto. Home Match es una nueva manera de crear
comunidad en tu hogar, poder recibir ingreso adicional y conocer un nuevo
amigo. Aprende del nuevo concepto de compartir tu hogar, cómo funciona
y todos los beneficios que vienen con ello.
Presentado por Home Match, Covia
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Salud & Vida

Martes, 11/5 a 12/3
11:00am – 12:00pm

Preparación Personal para Emergencias
11/26
Esta clase general cubre los tres pasos para su preparación personal y se
enfoca en múltiples riesgos. Aprenderá cómo conectarse, reunir materiales
y hacer un plan simple para responder a cualquier desastre.
Presentado por David Munoz Ventura, Coordinador Principal de
Proyector de Programa de Enlace para su Seguridad Sismica para
Community Youth Center
Un Cerebro Saludable
12/3
Esta clase le enseñará acerca de cómo mantener un cerebro saludable,
cómo practicar diferentes ejercidos del cerebro, cómo mantener su
memoria, los beneficios de identificar diferentes sonidos, la importancia de
socializar y los alimentos para el cerebro recomendados por la Asociación
de Alzheimer. Estas recomendaciones pueden ayudar a mantener su
cerebro saludable.
Presentado por Loren Cruz Valentine, Educadora de Salud de Saint
Joseph Health

“ Estoy de facilitadora en Well Connected
Español con el rosario de cada jueves, lo
cual ha sido una bendición a mi vida.
Espero que se vaya agregando cada vez
más y mi labor sea de bendición a sus
vidas. Y por supuesto feliz de estar
conociendo a otras personas...muchas
gracias.”
Esther
Facilitadora y Participante
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Viajes Desde El Sillon

Martes, 10/29 a 11/26
4:00pm – 5:00pm

Un Segundo por las Europas
10/29
Descubre la aventura al visitar dos países en Europa con tan solo una
mochila y una infinidad de viajes en tren y avión. Conoce cinco de las
ciudades más acogedoras y llenas de arquitectura y paisajes que
muestran la historia a través de los años en Italia y España. Sé parte de
esta aventura.
Facilitado por Mayra Ochoa, Ingeniera de Software
El Pulgarcito de Centro América
11/5
La Unión es uno de los departamentos de El Salvador, y es la región
donde crecí y aprendí a amar y llamar casa. Todos los años, regreso a
visitar y conectarme con las raíces de mi país natal. Este año, decidí
compartir un poco de mi pueblito llamado Olomega, el cual me vio crecer.
Facilitado por Gloria Larios
Travesía en Egipto y Jordania
11/12
Una fascinante historia por los lugares más antiguos del mundo y también
la travesía del Niño Jesús para ser rescatado del poder del rey Herodes.
Facilitado por el Padre Rafael Hinojosa, Administrador de la
Parroquia San Antonio de Padua
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Viajes Desde El Sillon

Martes, 10/29 a 12/26
4:00pm – 5:00pm

Una Semana en la Habana, Cuba
11/19
Venga con nosotros a un viaje tropical a la cautivante capital de Cuba, La
Habana. Disfrute del sol y el mar, camine por el Malecón, tómase un
paseo en un almendrón, coma en deliciosos restaurantes paladares y
visite algunos de los muchos museos que hay en la Habana. Conozca la
arquitectura española, soviética y moderna que adorna las calles vibrantes
de esta famosa ciudad. ¡No se lo pierda!
Facilitado por Michael Cueva, Coordinado Administrativo de Covia
San Miguel de Allende, Bello e Inigualable
11/26
Disfruta de una de las ciudades más bonitas y pintorescas de México. San
Miguel de Allende es una ciudad llena de historia y bellos paisajes. Su
locación es uno de los destinos más cotizados para viajar en México.
Presentado por Manuel Martinez, Administrador de Casos, 30th
Street Senior Center

“ Yo llegué a Well Connected Español
anhelando conexión y llenar un vacío de
comunidad que tenía. Al unirme al
programa, encontré una comunidad
acogedora, que me reta a seguir
aprendiendo y me da la oportunidad de
conocer más de diferentes temas, al igual
que crear amistades alrededor de la
nación.”
Martha
Facilitadora y Participante

10

Arte
Poesía de Otros Tiempos
1er Viernes de Cada Mes, 11/1, 12/6
7:00pm – 7:30pm
La poesía ha demostrado inspirar, desafiar, consolar, informar y ayudar a
sanar el cuerpo y el alma. Por favor, únase a nosotros para escuchar y
disfrutar de poemas de literatura española. Siéntase libre de traer sus
propios poemas para compartir con el grupo.
Facilitado por Jeanett Villagomez Ferguson, MSW, MED, CAADC,
LBSW
Aprendiendo de la Época de Oro 					
Jueves, 10/10 a 12/26 (No hay Grupo 11/28)
10:00am – 10:30am
Es un periodo en la historia del cine mexicano comprendido entre 1936 y
1959 en que la industria cinematográfica de México alcanzó altos grados
de calidad en la producción y éxito económico, además de haber obtenido
un gran reconocimiento a nivel internacional, convirtiéndose en el centro
de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. En esta
clase recordaremos los conocimientos musicales, cinematógrafos,
teatrales, culturales e históricos de esa época que marcaron por siempre
nuestras vidas y siguen marcando nuestras vidas. Hablaremos de artistas
como María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río y
Cantinflas, entre muchos otros más.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública, en
Administración de Empresas y en Derecho
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Conversaciones
Charla Bilingüe
3er Miércoles de Cada Mes, 10/16, 11/20, 12/18
4:00pm – 4:45pm
Únase a nosotros para una charla bilingüe en Inglés y Español con Well
Connected Español. Comparta historias y experiencias entre las
comunidades de Well Connected y Well Connected Español. Participantes
podrán practicar su Inglés y Español, al mismo tiempo creando conexiones
entre culturas diferentes. Este grupo está abierto a cualquier persona con
por lo menos un conocimiento intermedio de Inglés y Español.
Facilitado por Michael Cueva, Coordinador Administrativo de Covia
Encuéntrame en la Cocina
2do Miércoles de Cada Mes, 10/9, 11/13, 12/11
8:30am – 9:00am
¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia de una comida o celebración
festiva? En esta clase compartiremos historias y recuerdos de platillos,
comidas favoritas y celebraciones que brindan comodidad y alegría a
nuestras vidas.
Facilitado por María Suarez
Mi Historia de Migración
2do Martes de Cada Mes, 10/8, 11/12, 12/10
1:30pm – 2:00pm
Todas nuestras historias de migración son diferentes y originales a nuestra
experiencia de vida. Cada quien tiene anécdotas únicas que nos han
traído a donde estamos hoy. En esta clase, compartiremos de nuestras
historias de migración y nuestras familias. Si gusta ingresarse y solo
escuchar no importa. ¡Todos están bienvenidos!
Facilitado por Gloria Larios
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Reflexiones & Religión
Crecimiento en la 2da Mitad de tu Vida
Viernes de 10/11 a 11/15
10:00am – 10:45am
Éste es un grupo para compartir y crecer de edades 65 y más. ¿Quieres
darte la oportunidad de comprender esta transición y sacarle el mayor
provecho? ¿Seguir creciendo? ¿Aprendiendo? ¿Compartir con el otro tus
lecciones de vida, tu sabiduría? ¿Entender tu ser a fondo, tu esencia? ¿Y
explorar tu gratitud, compasión, intimidad, creatividad, silencio interior y
motivaciones? Si tu respuesta es si, este grupo es para ti.
Este grupo tiene cupo limitado, favor de llamar a la oficina para
registrase.
Facilitado por Dr. Patricia Negrete, Psicóloga Clínica
Cómo Manejar el Estrés
2do & 4to Jueves de Cada Mes, 10/10, 10/24, 11/14, 12/12, 12/26
(No hay Grupo 11/28)
1:00pm – 1:45pm
Hoy en día la vida corre rápido. Y con muchas demandas y exigencias, a
veces uno se puede sentir estresado por eso. En esta clase repasaremos
cómo identificar si tiene estrés en su vida. Hablaremos de tips y
sugerencias de cómo lidiar con él si lo está experimentando en su vida.
Facilitado por Genaro Aquino
Evangelio del Día 		
Miércoles, 10/9 a 12/18
10:00am – 10:30am
Únase a nosotros para leer el evangelio del día, donde conversaremos
acerca de la palabra de Dios y encontraremos herramientas necesarias
para vivir una vida mejor. Con fundamentos y bases Católicos.
Facilitado por Martha Lopez
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Reflexiones & Religión
Gratitud
10/7 a 12/30
1:30pm – 2:00pm
Gratitud por la Tarde
Lunes
1:30pm – 2:00pm
			
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 Nubia Rivera (Lunes) y Limny Gonzáles (Viernes)
Rezando el Rosario
Jueves, 10/10 a 12/26 (No hay Grupo 11/28)
4:00pm – 4:30pm
En esta clase compartiremos nuestra petición del día y rezaremos el
rosario católico. El rosario es un rezo tradicional Católico que conmemora
la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar
cada uno de ellos un Padre nuestro, diez avemarías y un gloria al Padre.
Facilitado por Esther Savigñon

“ Nunca podré agradecer en todo lo que
vale el apoyo psicológico, moral,
intelectual y anímico que ofrece Well
Connected Español y sus facilitadores a
los Adultos Mayores ¡Ojalá que cada día
crezca más para el bien de la población
entera!”
Victor
Facilitador y Participante
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Un Poquito de Todo
ESL (Inglés como Segundo Idioma)
Viernes, 10/11 a 12/13
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.
Facilitada por Rosemarie Bahmani, Lenguaje Nativo Aleman, Maestra
de ESL y Especialista en Desarrollo Lingüístico
Lotería
2do & 4to Miércoles de Cada Mes, 10/9, 10/23, 11/13, 11/27, 12/11
(No hay Grupo 12/25)
4:00pm – 4:30pm
¡Lotería! Y por teléfono, así es. Únase a la llamada y diviértase 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
Miércoles, 10/30, 12/4
1:30pm – 2:30pm
Únase a nosotros para nuestro foro comunitario de Well Connected
Español y escuche anuncios o actualizaciones sobre el desarrollo del
programa. También habrá una oportunidad para escuchar su opinión y que
nos provea con sus ideas.
Facilitado por Lizette Suarez, Coordinadora de Programa Well
Connected Español
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Dias Feriados
Día de los Veteranos
Lunes, 11/11
10:00am – 10:30am
¿Por qué celebramos el Día de los Veteranos en la hora 11 del día 11 del
mes 11? Únase a nosotros para encontrar la respuesta y discutir por qué.
Facilitado por Lizette Suarez, Coordinadora de Programa Well
Connected Español
Navidad
Miércoles, 12/25
10:00am – 10:30am
Recordemos el pasado navideño. ¿Cuál fue su regalo favorito de niño?
Comparta tradiciones especiales de las celebraciones familiares.
Facilitado por Gloria Larios

“ 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
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Equipo de Well Connected
Annette Balter
Coordinadora de
Programa
Well Connected

Casey O’Neill
Coordinadora de
Programa
Social Call

Amber Carroll
Directora
Well Connected

Patt Schroeder
Especialista de Programa
Well Connected
& Social Call

Michael Cueva
Coordinador
Administrativo
Well Connected
Español
Well Connected
& Social Call

Katie Wade
Directora
Social Call

Emma Marquez
Asistente
Administrativa
Well Connected
& Social Call

Lizette Suarez
Coordinadora de
Programa
Well Connected Español

Karen Miller
Coordinadora de
Programa
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.
covia.org/services
Social Call: Programa de visitas amistosas, misión de fomentar conexiones
entre voluntarios y personas mayores. covia.org/services/social-call
(877) 797-7299
coviaconnections@covia.org
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.
covia.org/services/market-day
Múltiples Condados de CA (510) 282-1137
cchavez@covia.org
Información de Recursos para Personas Mayores y Programas de
Referencia: Un recurso único para acceder a información, referencias y
asistencia.
Condado de San Francisco (415) 563-8043 abrokering@covia.org
Condado de Alameda
(510) 444-0243 cbolton@covia.org
Condado de Sonoma
(707) 539-0333 jarent@covia.org
Condado de Contra Costa (925) 956-7396 abalter@covia.org
Condado de Marin
(925) 956-7380 swomack@covia.org
Condado de Santa Clara
(925) 956-7380 swomack@covia.org
Condado de Monterey
(925) 956-7380 swomack@covia.org
Home Match: Conecta a propietarios de viviendas y a solicitantes de
vivienda, a cambio de servicios y/o renta. covia.org/services/home-match
Condado de Marin
(415) 456-9068 lacosta@covia.org
Condado de Contra Costa (925) 956-7385 adiaz@covia.org
Ciudad de Fremont
(510) 574-2173
tahern@covia.org
Condado de San Francisco (415) 351-1000
kcoppock@covia.org
						
Rotary HOME Team: Asociación con los clubes rotarios locales para hacer
reparaciones menores en el hogar. covia.org/services/rotary-home-team
Condado de Contra Costa (888) 204-5573 info@rotaryhometeam.com
Ciudad de San Rafael
(888) 204-5573 info@rotaryhometeam.com
Ciudad de Novato
(888) 204-5573 info@rotaryhometeam.com
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Donaciones
Well Connected proporciona compañía, información y estimulación intelectual a las
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.

Para hacer una donación en línea, por favor visite: covia.org/giving
Para hacer una donación por correo, haga los cheques a nombre de
Covia Foundation
(Por favor, note “Well Connected Español” en el cheque)
Envíe a: Covia Foundation
2185 N. California Blvd., Suite 215
Walnut Creek, CA 94596

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 se conecte con nosotros! Para obtener más información,
póngase 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
www.visionaware.org
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.

“ A mí me gusta el programa de Well
Connected Español porque me comunico
con gente de todo el país que antes no
conocía. Me gusta que ahora me puedo
comunicar y conocernos más afondo. Me
gustan las relaciones que hemos
forjado.”
Gloria
Facilitadora y Participante
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Historia Destacada de Well
Connected Español
“Me es muy grato colaborar con Well
Connected Español. Pienso que Well
Connected Español está apoyando a la
comunidad Latina mucho. Nuestras raíces
culturales y de idioma nos mantienen
saludables con nuestras familias siempre.
Invito a otras personas latinas a integrarse
con nosotros. Es una labor de servicio.”
Jeanett ya era parte de la comunidad de
Well Connected. Cuando se enteró que
ahora ofreceríamos el programa en
español, ella empezó a apoyarnos. Desde
mi comienzo con covia en enero, Jeanett ha
sido de mucho apoyo en el crecimiento del
programa. No solo ella se unió como
facilitadora, sino que siempre está
buscando la manera de expandir el
programa. Jeanett nos ha conectado con
participantes y facilitadores en Michigan,

Jeanett
Facilitadora y
Participante

Nueva York y Texas. Su participación en
Well Connected ha sido de gran ayuda a
nuestro programa. Estamos emocionados
de tener a una persona tan dedicada y
comprometida a Well Connected Español y
a nuestra comunidad latina.
Jeanett vive en Michigan y está muy
involucrada en su comunidad. Ella siempre
está buscando cómo apoyar a las personas
y alentarlas a ser mejores. Gracias, Jeanett,
por tu apoyo y estamos emocionados por
todo lo que aportas al programa.

Agradecimiento Especial a Nuestros
Patrocinadores
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En la Portada de arriba der. a izq.
Maria, Victor & Gloria

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

