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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.
WA

VT

MT

ME

ND
MN

OR
ID
WY

WI

SD

UT
CA
AZ

CO

IL

KS
OK

NM
TX

PA

IA

NE

NV

IN

MO

OH

RI

VA

MA

CT
DE

KY

NJ

MD

NC

TN

SC

AR
LA

NH

NY

WV

MI

MS

AL

GA

FL

AK
HI

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
3
3

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 grupos 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 los siguientes materiales:
• Un Catálogo Actual con descripciones de grupos y fechas.
• Un Calendario de Participante con horarios listados en su zona
horaria al igual que información de cómo acceder los grupos.
• Una Lista de Actividades para inscribirse para recibir folletos y/o
invitaciones por email para ciertos grupos.
• Todos los grupos son accesibles por teléfono llamando un número
gratuito.
• Todos los grupos son accesibles por internet usando su computadora
o dispositivo electrónico.
• Inscríbase llamando a la oficina para recibir un enlace vía email o
WhatsApp para conectarte en línea.
• 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

Llámenos al (877) 400-5867 para registrarse, solicitar folletos u
obtener más información sobre el programa. Si es nuevo a Well
Connected Español y tiene preguntas favor de contactarnos.

Well Connected Español es accesible
para participantes con visión reducida.
Hay materiales disponibles en letra
grande y están listados de acuerdo a su
zona horaria.

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 y 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 comiencen.
• Identifíquese con su nombre cuando se una 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 en el 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 hacer
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 Gracia, Bienvenida,
Inclusión y Justicia Social 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
Primavera/Verano
guía de catalogo

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 del comienzo de las actividades en las cuales le
gustaría participar para recibir su folleto a tiempo, ya sea
por email a coviaconnections@covia.org, teléfono 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.

Para horarios exactos de grupos, favor
de referirse al calendario especíﬁco para
su zona horaria.
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Qué Hay de Nuevo
Estamos entusiasmados de darle la
bienvenida a nuestra nueva sesión de
primavera y verano al igual que celebrar
Loren Cruz
nuestro primer cumpleaños como
Valentine
programa. Durante el año pasado en el que
Educadora de
hemos estado activos, hemos ofrecido 96
Salud de Saint
diferentes grupos y actividades en español.
Joseph Health
Hemos expandido a 5 diferentes estados en
los EE. UU. Hemos sido el primer programa
nacional telefónico para adultos mayores latinos completamente en español. Hemos
hecho historia juntos y nos sentimos muy agradecidos a todos ustedes que han
participado.
Esta sesión, seguiremos creciendo y mejorando la calidad de nuestro programa. Estamos
emocionados de ofrecer nuevos grupos esta sesión, tal como “Pueblos Fantasmas”,
“Hablando de mi Tierra” y “Lagos y Bosques”, entre otros más. Para nuestros participantes
en busca de juegos, hemos agregado el Juego de Abecedario al igual que Lotería cada
semana a nuestro currículo. Estos grupos prometen ser muy divertidos e interesantes.
Nos sentimos orgullosos de colaborar con Loren Cruz, quien trabaja en St. Jude Medical
Center en el condado de Orange en California del Sur como educadora de salud. Loren
ha presentado para Well Connected Español varias veces, educando a nuestra
comunidad sobre temas como la salud de cerebro y cómo prevenir caídas. Loren estará
volviendo a Well Connected Español para presentar sobre la Prevención de Abuso a
Adultos Mayores el 10 de junio. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos
provee Loren y emocionados de seguir colaborando. A continuación, tenemos algunas
palabras de Loren acerca de su involucramiento con Well Connected Español.
“Mi experiencia en Well Connected Español fue muy conmovedora. Mis padres son
inmigrantes de Cuba y el español fue mi primer idioma. Así que vi lo difícil que puede ser
encontrar una comunidad en un nuevo país y mantener relaciones desde lejos como
inmigrante. A medida que crecen mis padres no mantienen la misma cantidad de
compromiso social que cuando eran más jóvenes. Ahora, como Educadora de Salud en el
Centro Médico St. Jude, poder tocar a la comunidad de habla hispana de cualquier

7

Qué Hay de Nuevo
manera posible, se siente como mi deber y responsabilidad de devolver y servir a otros
que se encuentran en etapas de vida similares a mis padres. Es por eso que disfruté
mucho interactuar con los participantes en Well Connected, ya que todos eran tan
carismáticos y abiertos, y crearon una comunidad por teléfono que se siente como una
familia. Estoy muy agradecida de asociarme con Well Connected Español para servir a
nuestra comunidad latina”.
Nuestra comunidad es posible gracias al esfuerzo e involucramiento de nuestros
facilitadores, voluntarios y participantes. Las actividades que brindamos son el fruto de
la dedicación y energía de seres quienes valoran la conexión y el bienestar de los
demás. Si usted le gustaría ser voluntario o facilitar nuevos grupos, lo invitamos a que
nos comparta sus ideas y que se una a nuestra gran comunidad.

“ Siempre he pensado que somos seres
vibracionales y que hay seres grandiosos
que nos unen. Esto es lo que ha hecho
Well Connected Español con el adulto
mayor al reconocer su capacidad de dar y
recibir a través de la comunicación que
no da pie para ninguna discriminación
de credo, raza, país o color. Soy muy feliz
de pertenecer a tan lindo programa que
me llena de alegría y amor”.
Nubia
Facilitadora y Participante
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Salud & Vida

Miércoles, 5/13 a 7/8
Grupos Accesibles por Zoom

El Censo 2020
5/13
En este grupo, nos presentarán información básica del censo y su
importancia. Tendremos una especialista del Censo que responderá todas
las preguntas que ustedes tengan sobre el censo. Ella lleva a cabo
actividades de divulgación y sensibilización del Censo 2020 a través de
presentaciones en eventos y de asociaciones comunitarias.
Presentado por Lydia Beltrán, Especialista de la Asociación de la
Oficina del Censo de EE. UU., Región VI
Hábitos Saludables para su Cuerpo y Cerebro
5/20
Esta presentación examina los factores de riesgo de la enfermedad de
Alzheimer, la conexión entre la salud cardiaca y el cerebro y ofrece
recomendaciones prácticas para mantener una vida más saludable para
reducir su riesgo de la demencia.
Presentado por Carlos Londono, MPH, Especialista en Salud
Comunitaria, Alzheimer’s Association - Norte de California
Estrategias de Refugio
5/27
Estrategias de Refugio en el lugar, también conocido como “encierro
obligatorio”, ocurre cuando los funcionarios locales solicitan que las
personas se queden donde están debido a una emergencia. En este
grupo, hablaremos de consejos y reacciones típicas a estrés de refugiarse
en un lugar y ofreceremos formas de hacer frente y volver a actividades
normales después del evento.
Presentado por David Munoz Ventura, Coordinador Principal de
Proyectos de Programa de Enlace para su Seguridad Sísmica para
Community Youth Center
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Salud & Vida

Miércoles, 5/13 a 7/8
Grupos Accesibles por Zoom

La Prevención de Caídas y su Salud
6/3
La prevención de caídas en adultos mayores busca reducir los factores de
riesgo, fomentar medidas eficaces para reducir el número de personas
que las sufren, disminuir su frecuencia y reducir la gravedad de las
lesiones que producen. Nuestra clase en español ofrecerá también
información sobre nuestros servicios sin costo para la comunidad.
Presentado por Michele Alba, Gestora de Programas para la
Prevención de Caídas, Meals on Wheels Diablo Region
Prevención de Abuso
6/10
Prevención de Abuso a Adultos Mayores. El envejecimiento no es un tema
del que todos quieran hablar. Sin embargo, es algo que todo
experimentaremos. Esta presentación discute qué es el abuso de
personas de la tercera edad, identifica los signos y síntomas del abuso de
personas de la tercera edad e identifica los enfoques comunitarios
preventivos para terminar con el abuso de personas de la tercera edad.
Presentado por Loren Cruz Valentine, Educadora de Salud de Saint
Joseph Health
Cuidado en el Hogar
6/17
En este grupo, repasaremos un guía de recursos comunitarios.
Proporcionaremos una visión general de los diferentes servicios y
programas disponibles para los cuidadores y las personas con trastornos
cognitivos u otras afecciones de salud crónicas.
Presentado por Adriana Sanchez, Consultadora Familiar, Family
Caregiver Alliance
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Salud & Vida

Miércoles, 5/13 a 7/8
Grupos Accesibles por Zoom

Buena Salud Mental
6/24
El psicóloga clínico Abraham Aviles-Scott hablará sobre salud mental y
bienestar para adultos mayores, qué problemas de salud mental son más
frecuentes en los años posteriores, consejos para lidiar con los problemas
cotidianos del envejecimiento, cuándo reconocer que se necesita
tratamiento y los tipos de tratamiento de salud mental para adultos
mayores.
Presentado por Abraham Aviles-Scott, Terapeuta Licenciado en
Matrimonio y Familia, Consejero Clínico Profesional Asociado,
Especialista de Salud Mental de Adultos Mayores
HICAP: Medicare
7/1
Programa de Consejería sobre Medicare. ¿Tiene usted 65 años o más?
¿Se siente confundido acerca del programa Medicare? Alliance on Aging
está aquí para ayudarlo. Hemos asistido a ciudadanos mayores de edad
como usted por más de 47 años. Nuestros consejeros están
especialmente entrenados. Pueden asistirle a entender el programa
Medicare. ¿Se siente confundido acerca de su elegibilidad, los planes de
recetas y los costos? Nuestros consejeros lo ayudarán a simplificar toda la
información sobre los diferentes planes de cobertura y lo ayudarán a elegir
el mejor plan para usted. Estos incluyen Part A, Part B, Part D, Advantage
Plans, Supplemental Plans, Penalidades, Programa de Asistencia para
Bajos Ingresos y más! Prometemos ayudar a guiarlo en cada paso del
proceso en esta presentación.
Presentado por Melissa Raya, Gerente de HICAP, Alliance on Aging
Visitas Amistosas
7/8
Social Call, es un servicio de Covia que conecta a un voluntario y un
participante semanalmente para una llamada telefónica. Los dos se
apoyan y comparten experiencias e historias.
Presentado por Michael Cueva, Coordinador Administrativo de Covia
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Viajes Desde El Sillón

Martes, 6/23 a 8/25
(No hay grupo 7/7)
Grupos Accesibles por Zoom

El Peregrinaje
6/23
Una Manera Diferente de Ver al Mundo. Personas a través del mundo han
hecho peregrinaciones por los siglos. Se ha vuelto muy popular en los
últimos 15 años. Únase a Valeria en un peregrinaje que ella hizo con su
esposo a Santiago de Compostela. Goce de las vistas, aprenda sobre la
gente y escuche sobre los aspectos destacados.
Presentado por Valorie Villela, Directora de Desarrollo del Bienestar
Visita Conmigo Londres
6/30
En este viaje, te compartiré varios lugares emblemáticos de la ciudad de
Londres, en la que sus palacios y castillos nos invitan a recorrer el tiempo
y sus grandes historias. También compartiré contigo un poco del sur de
Inglaterra y su belleza natural. Además, conocerás un lugar bellísimo
llamado Ashburnham en el que se imparten retiros y cursos de diversos
temas, además de ser un espacio de creación artística como pintura,
escultura y vidrio soplado.
Presentado por Gina Razon, Psicoterapeuta Individual y de Parejas,
Ciudad de México
Luna de Miel en Aruba
7/14
Venga conmigo a este hermoso paseo a la isla caribeña de Aruba –una
colonia holandesa –, con las playas blancas y el agua cálida. Este viaje fue
realizado para celebrar una luna de miel. Aruba nos llamó mucho la
atención por su historia y su gente. Disfrutamos mucho de todo lo que el
país ofrecía y estoy emocionado de compartir este viaje con ustedes.
Presentado por Diego Torres, Técnico de Transporte, CalTrain
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Viajes Desde El Sillón

Martes, 6/23 a 8/25
(No hay grupo 7/7)
Grupos Accesibles por Zoom

Vacaciones a la Patagonia Chilena
7/21
Durante el otoño, la directora de Home Match de Contra Costa County
tomó un viaje a la Patagonia chilena y argentina. Ahí se quedó por dos
semanas, durante las cuales visitó el Parque Nacional Torres del Paine, El
Calafate y Buenos Aires. Durante su viaje, vio muchos paisajes naturales
maravillosos.
Presentado por Gabriela Perez, Directora de Home Match Contra
Costa County
El Pulgarcito Parte 2
7/28
En esta presentación descubriremos más de la belleza que ofrece El
Salvador. La Unión es uno de los departamentos de El Salvador, y luego
iremos a una ciudad que se llama Ataco. Allí disfrutaremos de un tour,
compras y un paseo. También visitaremos un jardín hermoso, playas lindas
y aguas termales. Nos pasaremos tiempo en un lindo parque en
Ahuachapán. Y no se diga de la linda comida y gente.
Presentado por Gloria Larios
Misión en Perú
8/4
En esta presentación, repasaremos el viaje de misión a Perú de un
seminarista. Escucharemos de su experiencia en remotas áreas de Perú,
al igual de su convivo con su gente y sus sitios. Aprenderemos detalles
únicos que no se escuchan de un típico viaje al Perú. No se lo pierda.
Presentado por Jimmy Jiménez, Licenciado en Filosofía
Conociendo Puerto Vallarta
8/11
Acompáñeme a conocer este hermoso puerto jalisciense desde el punto
de vista de un local. Conoceremos los lugares más emblemáticos de
Puerto Vallarta.
Presentado por Maria Suarez, Especialista en Servicio
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Viajes Desde El Sillón

Martes, 6/23 a 8/25
(No hay grupo 7/7)
Grupos Accesibles por Zoom

Paraguay Bello Lugar
8/18
Únase a esta presentación sobre Paraguay. Paraguay es una nación
sudamericana cerca de Argentina, Bolivia y Brasil. Es un lugar multicultural
lleno de riqueza de cultura, música y gastronomía. Es unos de los países
menos conocidos de América del Sur pero que tiene mucho que ofrecer.
Aprenda de la bella República de Paraguay.
Presentado por Dan Bazan, Ingeniero Superior de Sistemas,
Sistemas de Información de Covia
San Diego y Tijuana
8/25
Venga con nosotros a este viaje donde visitaremos las ciudades
fronterizas de San Diego y Tijuana. Visitaremos el zoológico, algunas de
las playas y comeremos rica comida Mexicana.
Presentado por Michael Cueva, Coordinador Administrativo de Covia

Parte de lo que movió a nuestro
facilitador el Rev. Genaro a ser
facilitador en Well Connected Español es
su llamado al servicio. Él expresa a
continuación, “La mayor motivación de
mi vida es el servicio. Pienso que servir a
nuestros hermanos sin hacer
excepciones. Es mi misión y compromiso
para mejorar la sociedad y el mundo”.
Rev. Genaro Aquino
Facilitador
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Cultura & Diversión
Pueblos Fantasmas
Viernes de 5/1 a 6/26
Si usted desea explorar el carácter americano, estudie a la gente que forjó
la frontera oeste de esta nación. Esta excursión a través de los pueblos
fantasmas y los campos mineros de California ofrece una colección de
anécdotas e historias, y también expone un fragmento de América que fue
estampado por el brío de los mineros y sus familias.
Facilitado por Silvia Carsillo, Especialista Multicultural de Covia
Hablando de mi Tierra 					
Lunes de 6/1 a 6/29
Cada sesión, un presentador compartirá de su país de origen. Cada
semana tendría un diferente enfoque, como gastronomía, historia, turismo,
lenguaje, lugares, etc. Esta sesión nos comenzará Nubia con la bella
nación de Colombia. Si le interesaría presentar de su nación, comuníquese
con la oficina.
Facilitado por Nubia Rivera
Hablando en Español 					
Lunes de 5/4 a 8/31
En este grupo, hablaremos de extranjerismo, adivinanzas y palabras de
diferentes naciones. Compartiremos de nuestros conocimientos de
tradiciones de otros países y aprenderemos juntos.
Facilitado por Nubia Rivera
Juego de Abecedario 					
2do Martes de Cada mes, 5/12, 6/9, 7/14, 8/11
Este juego es comparable al juego conocido como ¡BASTA! Pero una
versión virtual. En este grupo, jugaremos retándonos a pensar rápido.
Únase a nuestro grupo si le gusta un reto y pasarla bien.
Facilitado por Janeth Cardona
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Dichos y Refranes
Domingos de 5/3 a 8/30
Repasaremos refranes y dichos comunes y no tan conocidos. Estos
refranes son el reflejo de una maravillosa sabiduría popular acumulada.
Vengan a divertirse y compartir.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho

Cultura & Diversión
Lagos y Bosques 				
Viernes de 7/10 a 8/28
En este grupo, hablaremos de los lagos y bosques más peligrosos del
mundo. Nadie se imagina ir de vacaciones a un lago o a un bosque y
encontrarse rodeado de peligros inexplicables que pueden causar la
muerte de cualquier ser humano. Desde su casa, embárquese en una
expedición a lo desconocido para descubrir los misterios, intrigas y
enigmas de nuestro planeta.
Facilitado por Silvia Carsillo, Especialista Multicultural de Covia
Poesía para Todos los Tiempos
					
1er Viernes de Cada Mes, 5/1, 6/5, 7/3, 8/7
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 en español de Latinoamérica y España. 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 y Más
					
Jueves de 5/7 a 8/27
En este grupo, hablaremos desde el periodo en la historia del cine
mexicano comprendido entre 1936 y 1959. Repasaremos cuando la
industria cinematográfica de México alcanzó altos grados de calidad en la
producción y éxito económico. En esta sesión, también repasaremos
artistas, cine y música actual que han marcado nuestras vidas hasta hoy.
También platicaremos de artistas exitosos después de la Época de Oro, tal
como Juan Gabriel, Rocio Durcal y más.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho
Lotería
					
Miércoles de 5/6 a 8/26
¡Lotería! Y por teléfono, así es. Únase a la llamada y diviértase jugando el
juego clásico de Lotería. Llame a nuestra oficina para pedir cartas para
jugar: (877) 400-5867. Nuestra nueva facilitadora de Lotería esta
temporada se une a nosotros en vivo desde Puerto Vallarta.
Facilitado por Kellie Suarez, Especialista en Servicio
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Conversaciones
Hablando de Todo un Poco
Martes, Miércoles & Sábado 5/2 a 8/29
Únase a nuestro grupo y comparta de lo que guste. Todos están
bienvenidos a compartir de sus anécdotas e historias. Pasaremos unos
tiempos muy amenos juntos. Este es un grupo de conversación en donde
el punto es pasarla bien.
Facilitado por Nubia Rivera (Martes), Alicia Hinojosa (Miércoles &
Sábado)
Encuéntrame en la Cocina
1er Miércoles de Cada Mes, 5/6, 6/3, 7/1, 8/5
¿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
4to Miércoles de Cada Mes, 5/27, 6/24, 7/22, 8/26
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
Compartiendo Reflexiones
Sábado de 5/2 a 8/29
En este grupo, compartiré diferentes reflexiones que me han ayudado a
través de los años. Han sido de mucho beneficio para mí y espero que les
sean a ustedes también. Los invito a que se sientan libres de traer
reflexiones para compartir. Escucharemos de diferentes autores y
escritores que han compartido de sus grandes conocimientos.
Facilitado por Esperanza Torres
Gratitud
Lunes, Martes & Viernes de 5/4 a 8/31
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 Gloria Larios (Lunes), Silvia Carsillo (Martes & Viernes)
Rezando el Rosario 		
Jueves de 5/7 a 8/27
En este grupo, 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 Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria al Padre.
Facilitado por Esther Savigñon
Superación y Mejoramiento Personal
2do & 4to Jueves de Cada Mes, 5/14, 5/28, 6/11, 6/25, 7/9, 7/23, 8/13,
8/27
El objetivo de esta clase es proporcionar a los participantes instrumentos
que les ayuden a mejorar su calidad de vida, mediante charlas y ejercicios
prácticos que incluirán tópicos sobre autoestima, cómo mantenerse
saludable física y mentalmente, relajación, relaciones interpersonales,
entre otros.
Facilitado por Rev. Genaro Aquino, Ministro Ordenado Unity, Experto
en Control del Estrés, Hipnosis Clínica y otras Disciplinas para el
Mejoramiento Personal
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Un Poquito de Todo
¡Bienvenidos!
2do & 4to Lunes de Cada Mes, 5/11, 5/25, 6/8, 6/22, 7/13, 7/27, 8/10,
8/24
¿Es nuevo a la comunidad de Well Connected Español y está confundido
de cómo empezar a “conectarse”, o está interesado en ser voluntario como
facilitador? Obtenga más información sobre cómo hacer esa primera
llamada telefónica o cómo iniciar una conversación como nuevo facilitador.
Obtenga información sobre por qué un grupo aparece en negro en el
calendario, lo que esos iconos significan en el catálogo o cómo tomar un
turno para hablar. ¿Tiene una idea para un grupo que le gustaría facilitar?
¡Ninguna pregunta es demasiado tonta o demasiado simple!
Facilitado por Lizette Suarez & Michael Cueva, Equipo de Well
Connected Español
Charla ESL (Inglés como Segundo Idioma)
Viernes, 5/1 a 6/5
Únase a nosotros en este grupo de conversación en inglés para hablantes
no nativos que deseen mejorar su fluidez. Este es un grupo conversacional
y necesita saber algo de inglés para participar. Favor de contactar la
oficina al (877) 400-5867 para recibir información sobre cómo ingresar.
Facilitada por Rosemarie Bahmani, Lenguaje Nativo Aleman, Maestra
de ESL y Especialista en Desarrollo Lingüístico
Foro Comunitario
Miércoles, 6/10, 8/5
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 & Michael Cueva, Equipo de Well
Connected Español
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Días Feriados
Cinco de Mayo
Martes, 5/5
En este grupo, hablaremos de dónde deriva el 5 de mayo, dónde se
celebra y por qué.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho
Día de las Madres
Domingo, 5/10
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 Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho
Día Conmemorativo
Lunes, 5/25
Memorial Day es un día para recordar y honrar al personal militar que
murió mientras servía en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Todos hemos escuchado la historia del día y por qué usamos la amapola
roja...pero...¿Qué hay de recordar aquellos que aún faltan en todas las
guerras? ¿Podemos tomarnos unos minutos para recordarlos?
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho
Día de la Bandera
Domingo, 6/14
El Día de la Bandera celebra el 14 de junio de 1777, el día en que Nuestra
Bandera se hizo oficial. ¿Qué significa la bandera para ti? ¿Conoces la
forma correcta de respetar nuestra bandera? ¿Enarbolas la bandera?
¿Cuándo debe deshacerse de una bandera y cómo? Únete a nosotros y
hablaremos sobre eso.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho
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Días Feriados
Día de los Padres
Domingo, 6/21
Únete a nosotros para compartir historias y anécdotas favoritas tuyas del
Día de las Padres. Todos están bienvenidos a participar y compartir sus
tradiciones familiares.
Facilitado por Limny Gonzales
Día de la Independencia
Sábado, 7/4
En este grupo, celebraremos el Día de la Independencia de los Estados
Unidos de América. También podrán aprender unas interesantes
anécdotas.
Facilitado por Victor Aguila, Licenciado en Contaduría Pública en
Administración de Empresas y en Derecho

“ Well Connected Español se ha
convertido en un medio comunitario
por… el cual he podido conocer personas
que alimentan mi núcleo social,
suscitando calidez y bonhomía en mi
vida. Well Connected Español es como
un libro abierto que nunca acaba,
dándole a…uno…la posibilidad de
crecer, explorar, y evolucionar
mentalmente y espiritualmente. Es uno
de esos programas que están
diagramados para nutrir el alma y
reverdecer nuestra esencia”.
Silvia
Facilitadora
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Directora
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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). covia.org/services/social-call/
A lo largo de los EE.UU
(877) 797-7299
coviaconnections@covia.org
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 (925) 330-5500 tabney@covia.org
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 (415) 563-8043 swomack@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 klbrown@covia.org
Condado de Santa Clara
(925) 956-7380 swomack@covia.org
Condado de Monterey
(925) 956-7380 swomack@covia.org
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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 gperez@covia.org
Ciudad de Fremont
(408) 295-5905 jheredia@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
Condado de Marin
(888) 204-5573 info@rotaryhometeam.com
Ciudad de Sunnyvale
(888) 204-5573 info@rotaryhometeam.com

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 ser voluntario? ¡No busque más! Tenemos varias formas en las que
puede ayudar como voluntario para fomentar conexiones sociales dentro de nuestros dos
programas de conexión.
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 nosotros al (877) 400-5867 o a coviaconnections@covia.org.
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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.

“ Ha sido un placer para mí ser parte de la
comunidad de Well Connected Español.
Es un programa importante y necesario
para nuestra comunidad latina de
adultos mayores. Me encanta compartir
con los demás y que compartan conmigo
jugando lotería. Esperamos que se unan
más a disfrutar de este grupo”.
Alejandrina
Facilitadora y Participante

25

Historia Destacada de Well
Connected Español
“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 se unió a Well Connected Español
durante sus inicios en abril del 2019. Desde
el principio, ella hacía reír a los demás con
su sentido del humor mientras al igual
conmoviendo a los demás con su resiliencia
y su valentía.
En julio del 2019, Gloria comenzó a facilitar
nuestro grupo de “Mi Historia de Migragión”.
Esta sesión de primavera y verano, Gloria
empezara a facilitar nuestro grupo de
Gratitud todos los lunes. Con su amabilidad
y sentido del humor, Gloria ha creado un
espacio acogedor en el cual nuestros
participantes pueden compartir sus
experiencias y pensamientos con confianza.

Gloria
Facilitadora y
Participante

Además de facilitar, Gloria ha sido suplente
para nuestros grupos de Lotería y de
Gratitud y también ha presentado para
nuestra serie de Viajes desde el Sillón.
Gloria inspira alegría entre todos nosotros y
estamos muy agradecidos de tenerla como
parte de nuestra comunidad.
Gloria se interesa por los demás. En su
trabajo, ella cuida de adultos mayores y en
su hogar cuida a sus perritos chihuahuas y
a sus pericos. Gloria trae una energía
positiva incomparable a nuestro programa.
¡Gracias, Gloria, por todo lo que hace!

Agradecimiento Especial a Nuestros
Patrocinadores

En la portada de arriba der. a izq.
Maria & Guadalupe
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881 Turk Street, San Francisco, CA 94102
wellconnectedespanol.org
(877) 400-5867

