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¡El equipo de conexión les desea 
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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.

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

Well Connected Español tiene participantes activos en 
13 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca 
todo alrededor de los Estados Unidos y 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 y están listados de acuerdo con 
su zona horaria.

Cómo funciona
Regístrese para el programa
• Se puede registrar y participar en el programa a cualquier hora.

Navegue los materiales y encuentre los grupos que le interesan.
• No hay límite al número de grupos a los que se puede unir.
• Revise su calendario de participante para el horario del grupo en su 

zona horaria, y para ver información de cómo unirse al grupo. 

¿Cómo me conecto? 
 Todos los grupos son accesibles por teléfono llamando a un  
 número gratuito.
 Todos los grupos son accesibles en línea usando su    
 computadora o dispositivo electrónico que se conecta al internet   
 usando Google Chrome, Firefox o Safari.

Apoyo con llamadas y preinscripción de grupos
• Si necesita ayuda para entrar a los grupos, llame a la ofi cina para 

indicar a que grupos le gustaría ingresar recibiendo una llamada. 
Cuando inicie el grupo, nuestro sistema automatizado le llamará.  

• Inscríbase con anticipación para grupos solo si quiere unirse en línea, 
recibir folletos por correo postal, ingresar a los grupos recibiendo una 
llamada de nuestro sistema automatizado o si el grupo requiere 
preinscripción. 

• Algunos grupos tienen espacio limitado. Si el grupo está lleno, es 
posible que escuche un mensaje que anuncie que el grupo ya está 
bloqueado cuando llame.

Llame a la ofi cina al (877) 400–5867 si es nuevo a Well Connected 
Español y ocupa asistencia.
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La violación de cualquiera de las pautas 
anteriores puede ser motivo de despido 
del programa.

Procedimientos del programa
Confi dencialidad
•  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 refl ejan la opinión de Well Connected Español o Covia.
•  Los grupos pueden ser grabados con notifi cación.
• 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 benefi cio 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.  
•  Si se une en línea y tiene problemas con su dispositivo electrónico, favor 

de no interrumpir el grupo. Pruebe sus bocinas y audio antes de unirse. Si 
usa su teléfono móvil / tableta para unirse póngalo en modo horizontal. 

•  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 fl ujo 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.
• Es posible que no siempre estemos de acuerdo. Por favor, tenga cuidado 

al discutir temas delicados.
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Para horarios exactos de grupos, favor 
de referirse al calendario de participante 
específi co para su zona horaria

Programa y guía de 
invierno

guía de catálogo

Folleto: Una actividad que incluye un folleto. Los folletos 
los puede recibir por email o correo postal. Complete y 
envíenos el Formulario de Preinscripción para Grupos 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, teléfono o 
correo postal.

Preinscripción requerida: Grupos con este icono 
requieren una preinscripción anticipada. 

Nuevo: Una nueva actividad ofrecida en Well Connected 
Español.
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Qué hay de nuevo

¡Bienvenidos a nuestra nueva sesión de 
invierno! Nos entusiasmamos de 
presentarles el catálogo de invierno, en 
donde podrán aprender sobre todos los 
grupos y clases que les estaremos 
ofreciendo este trimestre. Asimismo, 
tenemos un sinnúmero de nuevos 
acontecimientos y noticias emocionantes 
dentro de nuestro programa y comunidad.  
Nos gustaría agradecerles a todos ustedes 
por formar parte de ella. 

Desde el inicio de nuestro programa durante 
la primavera del 2019, Well Connected 
Español ha trabajado para facilitar conexiones 
y aprendizaje entre los adultos mayores hispanohablantes de este país. Gracias a Covia, 
somos el primer programa en la nación en ofrecer actividades virtuales y telefónicas para 
adultos mayores de manera gratuita completamente en español. Hemos organizado más 
de cien diferentes grupos, clases y presentaciones durante nuestro tiempo activo y 
estamos muy agradecidos por el apoyo emocional y material que Covia nos ha aportado. 

Durante este año pasado difícil, surgió una nueva oportunidad prometedora y positiva para 
Covia. Covia ha empezado el proceso de afiliación con Front Porch, la cual es una 
organización sin fines de lucro basada en el sur de California. Esta afiliación está basada 
en valores compartidos e intereses compatibles entre las dos organizaciones y nos 
permitirá seguir sosteniblemente ofreciendo los mismos programas de calidad. Para más 
información sobre la afiliación visite https://covia.org/affiliation/.

Este invierno, nos emociona anunciar que por primera vez, estaremos presentado y 
organizando el Simposio de Envejecimiento Creativo completamente en español. Aunque 
por lo general se desarrolla en inglés, el año pasado lo tuvimos con interpretación 
simultánea al español. Ahora, este año por primera vez tendremos un evento separado y 
completamente en español con el adulto mayor latino en mente. 

Carlos Londono
Facilitador, Especialista de Salud 

Comunitaria, Asociación del Alzheimer
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Qué hay de nuevo

Además de este evento, estaremos colaborando con EveryoneOn la cual es una 
organización no lucrativa que se dedica a conectar a personas de bajos recursos con 
internet asequible. Este marzo, les traeremos una serie de clases en donde pueden 
aprender habilidades digitales básicas. Para todas las personas interesadas en aprender 
sobre cómo usar la tecnología, o si simplemente necesitan actualizar sus habilidades, las 
invitamos a que participen.

Para los amantes del arte, tenemos a varios grupos nuevos interesantes y divertidos. Nos 
da gusto anunciar que en febrero tendremos exhibiciones virtuales presentadas por el 
Museo de artes contemporáneas de Houston y por los Museos de bellas artes en San 
Francisco. También, tendremos una serie de talleres de 6 semanas facilitada por nuestro 
programa hermano, Creative Spark, en donde podrán crear arte hermoso y personalizado 
juntos. Estos talleres de Chispa creativa se enfocarán en generar momentos de 
contemplación, alegría y diversión a través de proyectos creativos que no requieren de 
habilidades artísticas avanzadas. Todos están invitados a participar en este grupo.

Estamos felices de anunciar que seguiremos colaborando con la Asociación del Alzheimer 
®/Capítulo del Norte de California. Ha sido un gusto para ambas organizaciones poder 
colaborar estrechamente para compartir información de prevención y salud a través del 
ciclo de clases educativas en línea para la comunidad Hispana en temas de salud 
cerebral, detección temprana y Alzheimer.

Carlos Londono trabaja actualmente como el Especialista de Salud Comunitaria de la 
Asociación de Alzheimer Capítulo del Norte de California y Norte de Nevada en la oficina 
de San Francisco en los programas de educación en salud y acercamiento comunitario. 
Su interés personal y profesional es llegar a familias Latinas promoviendo el 
envejecimiento saludable, fomentar la salud cerebral, detección temprana de 
enfermedades neurodegenerativas y apoyar a familias enfrentando el Alzheimer y 
demencias para conectarlas a recursos y apoyo. “Ninguna familia Latina debe estar sola 
enfrentando esta difícil enfermedad”.

Acerca de su colaboración con Well Connected Español, Carlos nos cuenta: “Ahora más 
que nunca hay que seguir conectados e integrados socialmente, y que mejor que a través 
de las oportunidades que brindan los programas de Covia para aprender, compartir y 
socializar en medio del distanciamiento físico. Recordemos que el estar socialmente activo 
y desafiando nuestro cerebro en aprender cosas nuevas es importante para nuestra salud 
cerebral”. 
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Participar como facilitadora en los 
grupos de Well Connected Español es 
para mí una gran satisfacción. Poder 
conectarme con otras personas que sin 
conocerlas personalmente se está 
cultivando una amistad  a través del 
teléfono y sentir una gran a� nidad con 
ellas es para mí un gran placer”. 

Ana C
Facilitadora & participante  

“

Qué hay de nuevo

A pesar del desafío actual de la pandemia del Covid19, la Asociación del Alzheimer sigue 
ofreciendo servicios para la comunidad Hispana tales-como grupos de apoyo, consejería 
telefónica, clases educativas semanales en línea, capacitación a voluntarios y promotoras 
de salud. Si desean recibir más información sobre la Asociación del Alzheimer, llamen a la 
línea nacional de información y servicios: 1-800-272-3900, o visiten el sitio web
https://alz.org/norcal/about_us/everyone-is-welcome/recursos_en_espanol.

Carlos, además de trabajar con la Asociación del Alzheimer, es voluntario con Well 
Connected Español. Este invierno facilitará nuestros grupos de “Fanáticos de Deportes”, 
“Música e Historia” y “Literatura y Poesía”. Todos estos grupos prometen ser muy 
divertidos e inspiradores.  

Nuestra programación es posible gracias al tiempo y a los esfuerzos de voluntarios. Le 
agradecemos profundamente a todos quienes se han comprometido para facilitar un 
grupo, dar una presentación o guiar una clase. Si a usted le gustaría unirse a nuestra 
comunidad de voluntarios, lo invitamos a que comparta sus ideas y que se una a nosotros. 

¡Los invitamos!
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Simposio de Envejecimiento Creativo

Jueves, 1/28 

Únase al cuarto evento anual del Simposio de Envejecimiento Creativo 
presentado por Well Connected Español y Well Connected el jueves 28 de 
enero del 2021. 

Formándome

Este año, celebramos la identidad. 

Nuestra tercera edad se caracteriza por ser una época de reflexión, 
síntesis y autoexploración. Entre los temas a tratar se incluyen: cómo la 
comunidad influye en tu identidad, cómo la percepción de uno mismo 
evoluciona a lo largo de una vida, y cómo le damos sentido a las alegrías, 
las tragedias y los momentos cotidianos de nuestra vida. A través de 
demostraciones creativas, experiencias interactivas y voces inspiradoras, 
descubrirá una nueva perspectiva sobre su aportación única al mundo.

El Simposio de Envejecimiento Creativo está organizado por Well 
Connected Español y Well Connected, servicios comunitarios de Covia, 
así como por otros adultos activos en nuestros programas. 

Preinscripción requerida antes del martes, 1/26
Para más información, visite CreativeAgingSymposium.org
o llame al (877) 400-5867
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Apoyo & Bienestar

Ejercicio, salud y bienestar    
Jueves de 1/7 a 2/11, 2/25 a 4/1, 4/15 a 4/29 (No hay grupo 1/28)
REGISTRACIÓN & FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
Para sentirnos bien, y mantenernos sanos e independientes, necesitamos 
movimiento. Cada uno de nosotros también tiene desafíos que pueden 
llegar a ser obstáculos en contra a los hábitos saludables. En este grupo, 
participaremos en una rutina básica de ejercicios de relajación, 
estiramiento, fortaleza y equilibrio. Los ejercicios son fáciles de aprender y 
practicar, y los adaptaremos a la habilidad de cada participante. Además, 
charlaremos acerca de temas de salud y bienestar como el estrés, la 
artritis, el dolor de espalda, la dieta saludable, y más. 
Facilitado por Ron McDowell, MS, PT, fisioterapeuta bilingüe, 
especialista en la promoción de salud a través de estilo de vida 
saludable.

Empodérese ahora        
1er & 3er jueves de cada mes, 1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15 
Participe en esta serie para aprender sobre cómo empoderarse para 
mejorar sus relaciones personales, ya sean con cuidadores, hijos, parejas 
u otros familiares. También, abarcaremos temas relacionados a la 
seguridad financiera, cibernética y legal, entre otros temas. Este grupo lo 
ayudará abogar por sí mismo con el fin de tener relaciones saludables. 
Facilitado por Women’s Transitional Living Center, CA

La hora de la salud           
Lunes de 2/22 a 3/15 
REGISTRACIÓN REQUERIDA
Gracias a nuestra colaboración con On Lok & 30th St. Senior Center, les 
brindamos estas sesiones interactivas sobre cómo vivir una vida más 
saludable y cómo promover el autocuidado en las áreas de manejo del 
estrés, nutrición, ejercicio, auto-compasión y gratitud.  
Facilitado por Maria Valdez, Educadora de Salud, & Miguel Jimenez, 
Coordinador de DEEP, On Lok, 30th Street Senior Center
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Apoyo & Bienestar

Movimiento & meditación            
1er & 3er martes del mes, 1/5, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
REGISTRACIÓN & FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
¡Déjese llevar por la música y disfrute del momento! Durante esta hora 
juntos, le daremos la oportunidad a nuestro corazón, cuerpo y alma de 
moverse, bailar, y disfrutar del momento en música. No hace falta tener un 
talento particular y puede bailar sentado o imaginarse bailando. Sólo hace 
falta estar aquí y descubrir, explorar lo que su cuerpo desea expresar en 
este momento. Cada sesión estará guiada para ayudar el proceso y 
permitir a cada quien disfrutar del momento, sin importar su estado de 
ánimo, su capacidad de movimiento, y necesidades particulares. 
Facilitado por Dra. Agnes Windram, psicóloga y musicoterapeuta

Superación y mejoramiento personal           
2do & 4to jueves de cada mes, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 
4/22 
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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Apoyo & Bienestar

Superando el duelo y las pérdidas           
3er viernes de cada mes, 1/15, 2/19, 3/19
Cuando una persona querida parte, frecuentemente sentimos que hemos 
perdido la oportunidad de decir adiós. Eso puede crear un luto complicado 
y lleno de ansiedad. Es normal sentir culpa o emociones confusas por no 
haber hecho ciertas cosas antes que el ser querido haya partido. Su 
pérdida la experimentamos de una manera abrupta y sin preparación. En 
esta serie compartiremos estrategias de cómo manejar el duelo y las 
pérdidas de una manera sana y saludable emocionalmente para el bien de 
todos. Esta serie se conducirá en estilo de conferencia. Júntate con 
nosotros y discutiremos que técnicas y métodos se pueden usar para 
aliviar este duro proceso emocional. 
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson,  LBSW, MSW, 
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT

Superando el duelo y las pérdidas: diálogo     
Viernes, 4/16
Únanse a este grupo para revisar y dialogar sobre lo que hemos cubierto 
en las previas lecciones de esta serie. Habrá tiempo para que compartan 
los participantes sus experiencias y pensamientos. Discutiremos qué 
técnicas y métodos se pueden usar para aliviar este duro proceso 
emocional.
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson,  LBSW, MSW, 
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT

Talleres de salud mental para el adulto mayor    
Viernes, 4/9, 4/16, 4/23
Únanse a esta serie que le brindamos gracias a nuestra colaboración con 
Psicología y Educación Global. Estos talleres son diseñados para ayudarle 
a tomar pasos positivos hacia el cuidado de su salud mental. Los temas 
cubiertos en esta serie son:
• 4/9 - "Cómo prevenir el Alzheimer, cuáles son los factores de riesgo del 

Alzheimer"
• 4/16 - "Cuando los hijos se van, el nido vacío"
• 4/23 - "La jubilación, una nueva oportunidad"
Facilitado por Ernesto Hidalgo,  Psicólogo Psicología y Educación 
Global
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Arte & Museos en Casa

5 artistas, 1 museo
2/12
Aprenda sobre el Museo de arte contemporáneo de Houston (CAMH)—
uno de los museos de arte contemporáneo sin colección permanente más 
antiguos de los EE.UU. Presentaremos a cinco artistas visuales muy 
distintos cuyas obras se han expuesto actual o anteriormente en el CAMH, 
desde la artista multimedia JooYoung Choi con sus amigos imaginarios 
hasta las cerámicas que se ven comestibles de Annabeth Rosen. 
Presentaremos a JooYoung Choi, Cheryl Donegan, Robert Hodge, 
Annabeth Rosen, y Nari Ward.
Presentado por Dillon Scalzo, Museo de arte contemporáneo de 
Houston, TX 

María Izquierdo  
2/19
¿Quién fue María Izquierdo?  En esta presentación aprenderemos sobre la 
vida y obras de esta artista mexicana talentosa e influyente que seguido es 
ignorada por el mundo artístico.  
Presentado por Michael Cueva, Coordinador de programa, Well 
Connected Español

Frida Kahlo: Las apariencias engañan  
2/26 
Durante la época de la muerte de Frida Kahlo en 1954, un tesoro de sus 
posesiones más personales, incluyendo joyas, ropa y prótesis, fue cerrado 
al público. 50 años después, estas posesiones fueron reveladas y ahora 
por primera vez, están siendo exhibidas en la costa occidental. Descubre 
lo que estos objetos revelan de la dueña icónica. 
Presentado por Ana Gonzales Lane, Museos de Bellas Artes de San 
Francisco

Viernes, 2/12 a 2/26 
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Conversaciones

Amando la naturaleza    
Martes de 1/5 a 4/27
¿En dónde estuviste cuando viste un atardecer espectacular? ¿Te has 
topado con animales salvajes? ¿Te gusta campar y tomar caminatas en la 
naturaleza?  Cuéntanos sobre tus experiencias en la naturaleza, platica 
sobre la geografía y revive recuerdos que te traerán esa paz que nos 
regala la naturaleza. 
Facilitado por Rubén Hernandez 

Charla migrante 
1er & 3er jueves de cada mes, 1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15
Todas nuestras historias de migración son diferentes y originales a nuestra 
experiencia de vida. Cada uno tiene anécdotas únicas que nos han traído 
a donde estamos hoy. En este grupo, hablaremos sobre diferentes temas 
relacionados a nuestra experiencia como migrantes en este país. Si gusta 
ingresarse y solo escuchar, no importa. ¡Todos están bienvenidos!
Facilitado por Eddie Rivero 

Conversaciones que cuentan  
2do y 4to sábado del mes, 1/9, 1/23, 2/13, 2/27, 3/13, 3/27, 4/10, 4/24
Conéctese en este grupo en donde platicaremos sobre diferentes temas 
relacionados a la psicología, salud mental, filosofía y más. Este grupo es 
un lugar en donde podrá compartir y aprender sobre usted mismo y los 
demás. Es un grupo de conversación en donde el punto es pasarla bien 
mientras reflexionamos y aprendemos. 
Facilitado por Marcela Araujo



16

Conversaciones

Experiencias de la vida   
Miércoles de 1/6 a 4/28
En este grupo compartiremos las historias y lecciones que hemos 
adquirido a través de nuestras vidas. Desde experiencias en nuestra niñez 
y crecimiento, a curiosos datos de nuestras vidas, tendremos la 
oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado y cómo hemos 
impactado las vidas de otros. Compartiremos de nuestras experiencias 
vividas y nos conoceremos más a fondo. Solo compartan lo que estén a 
gusto compartiendo. Este es un grupo de conversación en donde el punto 
es pasarla bien.
Facilitado por Veronica Herrera

Hablando de todo un poco 
2do y 4to martes del mes, 1/12, 1/26, 2/9, 2/23, 3/9, 3/23, 4/13, 4/27 y 
cada viernes de 1/8 a 4/30
Únase a nuestro grupo y comparta de lo que guste. Todos están 
bienvenidos a compartir de sus anécdotas e historias. Pasaremos un 
tiempo muy ameno. Este es un grupo de conversación en donde el punto 
es pasarla bien.
Facilitado por Priscilla Martinez (Martes) y Ana Campos (Viernes) 

Hora del cafecito  
1er y 3er miércoles, 1/6, 1/20, 2/3, 2/17, 3/3, 3/17, 4/7, 4/21
Participe en este grupo matutino para amanecer con bienestar, alegría y 
camaradería amena y acogedora. Están invitados a tomarse su cafecito o 
tecito con nosotros y a platicar. 
Facilitado por Maria Suarez

Remedios y recetas caseras 
Sábado de 1/9 a 4/24
Únanse a este grupo para platicar sobre recetas y remedios caseros. Aquí 
podrán compartir recuerdos e historias relacionadas a sus comidas 
favoritas y remedios tradicionales. Este grupo es un espacio acogedor 
para que todos vengan y se la pasen bien. 
Facilitado por Nancy Vigil-Cottrell y patrocinado por la Oficina de 
servicios sociales y adultos mayores del condado de Bernalillo, 
Albuquerque, NM
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Cultura & Diversión

Aprendiendo de la época de oro y más 
Jueves de 1/7 a 4/29 
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, 
tales como Juan Gabriel, Rocío Durcal entre otros más.
Facilitado por Magda Garcia y Sonia Garcia 

Chispa creativa: talleres de arte     
Miércoles de 2/24 a 3/31 
REGISTRACIÓN REQUERIDA
La creatividad tiene el poder de levantar nuestros ánimos, energizar 
nuestra resiliencia y unirnos. La meta de esta clase es inspirarnos a 
desatar nuestro potencial creativo y a crear momentos simples de 
autoexpresión y creatividad en casa. Con temas que exploran la 
autorreflexión, el collage, la poesía y el dibujo, crearemos composiciones 
visuales alegres y curiosas, transformaremos lo mundano en extraordinario 
y usaremos la espontaneidad para sumergirnos en el acto de la creación. 
No hace falta tener habilidades o experiencia artística previa para 
participar. Las actividades pueden ser completadas usando materiales 
fáciles de encontrar y la lista de materiales será repartida cuando se 
registren. Kits de materiales de arte gratuitos estarán disponibles para las 
primeras 15 personas registradas.
Facilitado por Creative Spark, Covia 

Cocina conmigo      
Miércoles de 1/6 a 4/28
Se tocarán diferentes temas desde qué utensilios usar en la cocina, hasta 
que cocinar y cómo hacerlo sin discriminación de naciones o de razas. Los 
temas están abiertos a cualquier tipo de comida, incluyendo sopas, 
ensaladas, carnes, postres, y mucho más. No es necesario cocinar para 
disfrutar de este grupo, solo platicar, escuchar y compartir. 
Facilitado por Nubia Rivera
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Cultura & Diversión

Fanáticos de deportes          
Lunes de 1/11 a 4/26 (No hay grupo 1/18, 2/15)
Abierto a hombres y a toda persona aficionada del deporte – hablaremos 
sobre nuestros equipos favoritos, transferencias del sábado y domingo de 
futbol, y de todas las ligas de EEUU, CA, Europa y Latinoamérica. También 
lo invitamos a platicar sobre todos los otros deportes que lo emocionan. 
Facilitado por Carlos Londono

La serenata           
2do & 4to domingo, 1/10, 1/24, 2/14, 2/28, 3/14, 3/28, 4/11, 4/25
Este grupo tiene el objetivo de reunirse para cantar juntos, sin preocuparse 
de la técnica. Simplemente, el disfrutar la canciones que son de nuestras 
historia. La serenata es esa costumbre cultural que tenemos en algunos 
países latinos de cantar bajo la ventana de alguien que queremos (aunque 
bueno, también ha habido borrachitos que cantan por despecho u odio). La 
gente cree que a veces es algo de películas, pero todavía lo hacemos. 
Para curar los sentimientos de estos tiempos locos, reúnase con nosotros 
a cantar y disfrutar un ratito.
Facilitado por Jesús Guillen

Literatura y poesía 
2do & 4to miércoles de cada mes, 1/13, 1/27, 2/10, 2/24, 3/10, 3/24, 
4/14, 4/28
Este es un espacio para disfrutar la riqueza literaria de nuestros países 
latinoamericanos y de habla hispana. Su participación es importante para 
hacer un puente entre la poesía con un momento histórico de su país o un 
momento de su vida en cualquier parte del mundo. Se pedirán sugerencias 
de poesía dos semanas antes de la reunión. 
Facilitado por Carlos Londono, Teresa Fivecoat y Jorge Zepeda
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Cultura & Diversión

Música e historia 
1er y 3er miércoles de cada mes, 1/6, 1/20, 2/3, 2/17, 3/3, 3/17, 4/7, 4/21
Este es un espacio para disfrutar la riqueza musical de nuestros países 
latinoamericanos y de habla hispana. Su participación es importante para 
hacer un puente entre la música con un momento histórico de su país o un 
momento de su vida en cualquier parte del mundo. Se pedirán sugerencias 
de música dos semanas antes de la reunión.
Facilitado por Carlos Londono, Teresa Fivecoat y Jorge Zepeda

Poesía para todos los tiempos          
1er viernes de cada mes, 2/5, 3/5, 4/2
La poesía ha demostrado inspirar, desafiar, consolar, informar y ayudar a 
sanar el cuerpo y el alma. La poesía trae al presente lo positivo del pasado 
y nos ayuda crear autoconsciencia y comunidad, entre muchos otros 
beneficios. Por favor, únase a nosotros para escuchar y disfrutar de 
poemas en español de Latinoamérica y España. Le damos la bienvenida a 
que venga y comparta sus propios poemas o aquellos de sus autores 
favoritos para compartir con el grupo. Este grupo es exclusivo para lectura 
de poesía. 
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson,  LBSW, MSW, 
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT

Taller de historia de vida 
Miércoles de 2/3 a 2/17
¿En qué travesuras se metía durante su niñez? ¿Qué ha sido el evento 
histórico más impactante que ha presenciado? Cada semana, los 
guiaremos para que compartan y conserven sus historias de vida con 
nuevos temas y preguntas divertidas e inspiradoras. Escucharán 
experiencias de vida fascinantes y tendrán la oportunidad de compartir las 
suyas.
Facilitado por Stephanie Yanes, Vita Story Club (vitastoryclub.org)
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Días Feriados

Día de los Reyes Magos    
Miércoles, 1/6
Únase a este grupo para aprender por qué se celebra el Día de los Reyes 
Magos. Compartiremos nuestras propias costumbres y recuerdos.
Facilitado por Glenda Aragon 

Día de las Plantas de Casa 
Domingo, 1/10
¡Qué hermosas son las plantas! Sin importar que estén afuera o adentro, 
pequeñas o grandes. Las plantas nos pueden traer tranquilidad y bienestar 
en donde sea que estemos. En este día oficial de las plantas de casa, 
podemos celebrar todas nuestras macetas favoritas. 
Facilitado por Gloria Larios

Día de Piropos 
Domingo, 1/24
¿El día de piropos? Sí, así es, hay un día de piropos. Vengan a este grupo 
para pasarla bien y tirarse unos piropos. Podrá hablar sobre sus piropos 
favoritos y divertirse. 
Facilitado por Limny Gonzales   

Día del Amor y la Amistad  
Domingo, 2/14 
¿Quién fue San Valentín? ¿De dónde viene cupido? ¿Por qué se usan 
corazones este día? Únanse a este grupo para aprender sobre esto y para 
hablar sobre lo más bello de la vida, el amor y la amistad. 
Facilitado por Limny Gonzales

Pascua  
Domingo, 4/4
La Pascua comercializada celebra a un conejito y esconden huevitos para 
los niños. En el cristianismo es el día más importante de la fe y se celebra 
la resurrección de Jesucristo. En este grupo compartiremos de la pascua 
en el contexto cristiano.  
Facilitado por Julio Suarez
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Idiomas

Aprendiendo italiano    
Lunes de 1/25 a 4/12 (No hay grupo 2/15)
Si quieres divertirte un momento y aprender algo nuevo, te invito a unirte a 
mis clases de italiano básico. Aprenderás palabras sencillas y algunas 
frases. 
Nota: ¡Esta clase requiere que estés dispuesto a participar! Se requiere 
que tenga la lección semanal correspondiente para participar en cada 
clase de italiano.  
Facilitado por Cecilia Shikiya

Charla ESL (Inglés como Segundo Idioma) 
Viernes de 1/22 a 4/16
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.
Facilitado por Rosemarie Bahmani, Lenguaje Nativo Alemán, Maestra 
de ESL y Especialista en Desarrollo Lingüístico

Dichos y refranes 
Lunes de 1/11 a 4/26 (No hay grupo 1/18, 2/15)
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 Candelaria de la Paz  

Hablando en español 
Martes de 1/5 a 4/27
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
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Ser facilitadora me abrió muchas 
puertas, para aprender de los 
profesionales y compartir con mi 
hermoso grupo. Y me encanta compartir 
con mi hermoso grupo oración y 
re exión. Gracias”. 

Doris J
Facilitadora

“

Juegos & Diversion

Atrévete a jugar       
Miércoles de 1/13 a 4/28
Este espacio lo usaremos para divertirnos. Experimentaremos con 
diferentes tipos de juegos. Se trata de aprender nuevos juegos y pasar un 
buen tiempo. 
Facilitado por Kellie Suarez

¡Bingo!            
2do y 4to lunes, 1/11, 1/25, 2/8, 2/22, 3/8, 3/22, 4/12, 4/26
Únase para jugar este juego de azar clásico. Para pedir tarjetas y poder 
jugar, llame a la ofi cina: (877) 400 5867. Ofrecemos tarjetas en braille a 
petición.
Facilitado por Aldo Zuñiga Suarez y Erika Zuñiga Suarez

Lotería        
Jueves de 1/7 a 4/29
¡Lotería! Y por teléfono, así es. Únase cada semana a la llamada y 
diviértase jugando el juego clásico de Lotería. Quien gane más veces para 
el fi nal de la sesión recibe un pequeño trofeo. Llame a nuestra ofi cina para 
pedir cartas para jugar: (877) 400-5867. 
Facilitado por Gloria Larios
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Re�exiones & Religión

Compartiendo reflexiones  
Sábado de 1/9 a 4/24
En este grupo, compartiré diferentes reflexiones que me han ayudado a 
través de los años. 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. Algunas de estas reflexiones 
son biblicas.
Facilitado por Esperanza Torres

Gratitud 
Lunes de 1/4 a 4/26 (No hay grupo, 1/18, 2/15)  
Llame a nuestros grupos de gratitud semanales para compartir. Estos 
grupos se enfocan en la gratitud y positivismo en la Vida aunque también 
se hablará de otros temas que se enfocan en nuestro crecimiento físico, 
espiritual, mental y emocional. Es un espacio seguro y acogedor. ¡Es una 
manera inspiradora de motivar su día!
Facilitado por Alejandra del Castillo 

Leyendo la Biblia  
Miércoles de 1/13 a 4/28
En este grupo hablaremos y leeremos la biblia. Será a introducción básica 
a los libros de la biblia. También compartiremos reflexiones de lecturas. Es 
preferible tener una biblia para participar. Este grupo es de fundamento 
cristiano. 
Facilitado por Esperanza Torres

Oración y reflexión  
Viernes de 1/8 a 4/30
Este grupo tiene fundamentos y bases católicos. Comenzaremos el grupo 
rezando la Coronilla de la Divina Misericordia. Después de rezar juntos 
compartiremos versos inspiradores y reflexiones alentadoras. Es preferible 
tener una biblia para participar. 
Facilitado por Doris Nava
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A mí me gusta el grupo de la Santa 
Biblia los viernes y me da gusto escuchar 
las palabras que nos llenan de servicio, 
del corazón y es una cosa que Dios 
agradece mucho. También todas las 
conversaciones y la comunicación, como 
las de salud. Gracias a ellos porque hay 
cosas que uno no sabe que nos enseñan”.

Amado C
Participante

“

Re� exiones & Religión

¿Quién es la Virgen para mí?   
Martes de 1/5 a 4/27
En este grupo compartiremos experiencias personales sobre la Virgen 
María. Hablaremos sobre qué signifi ca ella en nuestras vidas, cómo nos 
ha impactado en nuestro camino de fe y cómo es un modelo para 
nosotros. Es un lugar seguro para describir cualquier encuentro especial 
con ella. Este grupo tiene fundamentos y bases católicos.
Facilitado por Carolina Chacon

Rezando el Rosario  
Lunes & jueves de 1/4 a 4/29 (No hay grupo 1/18, 2/15)
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 misterio, un Padrenuestro, diez Avemarías y una Gloria al Padre.   
Facilitado por Refugio Hernandez (Lunes) & Gloria Hasbun y Lourdes 
Pineda (Jueves)
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Salud & Vida

Salud del cerebro; consejos de las últimas investigaciones para un 
envejecimiento saludable
2/3
Durante siglos, hemos sabido que la salud del cerebro y la del cuerpo 
están conectadas. Pero ahora, la ciencia es capaz de proporcionar ideas 
sobre cómo el estilo de vida le puede ayudar a mantener el cerebro y el 
cuerpo saludable a medida que envejece. Únase a nosotros para aprender 
acerca de la investigación en las áreas de la dieta y la nutrición, el 
ejercicio, la actividad cognitiva y el compromiso social, y el uso de 
herramientas prácticas para ayudarle a incorporar estas recomendaciones 
en un plan para un envejecimiento saludable. Aprenderá también los 12 
factores de riesgo y su importancia para reducir el riesgo de Demencia  
Presentado por Carlos Londono, MPH, Especialista en Salud 
Comunitaria, Alzheimer’s Association - Norte de California

Cerrando la división digital con Everyoneon.org
2/10
Aprenda sobre EveryoneOn, la cual es una organización no lucrativa que 
se dedica a conectar familias de bajos recursos con internet y 
computadoras asequibles, y a efectuar entrenamientos para el desarrollo 
de habilidades digitales, con el fin de  crear oportunidades sociales y 
económicas. Desde el 2012, ellos han ayudado a conectar a más de 
784,000 personas, repartido miles de computadoras y han orquestado 
cientos de horas de entrenamientos de habilidades digitales a diversas 
comunidades.
Presentado por Paulina Chavez, Directora Senior de Programas y 
Proyectos Especiales 

Miércoles de 2/3 a 4/21 
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Salud & Vida

Mejor afrontamiento durante COVID-19  
2/17
La meta de esta presentación es ayudar a los adultos mayores a 
comprender mejor sus estados de ánimo y sentimientos durante las 
restricciones de COVID-19. Introduciremos estrategias comprobadas por la 
investigación psicológica a mejorar su bienestar durante estos tiempos 
inciertos. Estas estrategias incluyen el mantenimiento o restablecimiento 
de conexiones con otros, reduciendo las acciones que pueden aumentar 
sentimientos negativos como la ansiedad, identificando actividades 
significativas para mantenerse activo y productivo, y practicando la 
autocompasión y autoconciencia. 
Presentado por Daena Villagrana y Juan Gonzales, Asociación de 
Estudiantes de la Universidad de Palo Alto para Enriquecimiento 
Gerontológico (SAGE)

La prevención de caídas y su salud 
2/24
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

Método Feldenkrais®
3/3
En esta presentación informativa y práctica, usted aprenderá cómo 
mejorar su bienestar físico y mental a través de la práctica de movimientos 
suaves. Practicar movimientos corporales puede ayudar a mejorar la 
flexibilidad, prevenir caídas, reducir dolores físicos, y fortalecen la memoria 
y las capacidades atencionales. Después de explicar los principios del 
método, se ofrecerá una sesión corta para probar el método y sus efectos 
(los movimientos serán practicados sentados, alcanzables cualesquiera 
sean sus capacidades físicas). 
Presentado por la Dra. Agnes Windram, Psicóloga, docente del 
método Feldenkrais y terapias corporales

Miércoles de 2/3 a 4/21 
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Salud & Vida

¿Qué es la demencia?
3/10
En esta presentación conoceremos cuál es la diferencia entre la demencia 
y el Alzheimer, también hablaremos sobre las señales de alerta del 
Alzheimer y qué hacer si creo que tengo problemas de memoria.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo Psicología y Educación 
Global

Ko’one’ex k’ajóoltik maaya’ t’aan - Vamos a conocer el maya yucateco 
3/17
Hay más de 800,000 hablantes del maya yucateco en México, Belice, y los 
Estados Unidos. En esta sesión, hablaremos de cómo es el idioma maya 
yucateco, su contexto cultural, y su uso hoy en día. Los participantes 
podrán reflexionar sobre el uso de idiomas indígenas en sus países de 
origen y en los EE.UU.
Presentado por Julie Solomon, Doctorado, J. Solomon Consulting

Entrenamiento para su respuesta y recuperación cuando ocurren 
desastres
3/24
La respuesta y recuperación durante y después de un desastre 
catastrófico pueden permitir que la comunidad se recupere más rápido. 
Este curso incluye: pasos para protegernos contra temblores, incendios y 
otros desastres que nos limitan a refugiar en sitio.  
Presentado por David Munoz Ventura, Supervisor de Programas, 
Programa de Enlace para su Seguridad Sísmica, Community Youth 
Center San Francisco

Estafas sobre cuidado de salud   
3/31
En esta presentación, entraremos en detalles sobre estafas de aparatos 
ortopédicos, quejas de agentes de seguros, problemas de facturación, 
quejas de inscripción en hospicios y COVID-19. Hablaremos de los efectos 
negativos que pueden enfrentar las víctimas de fraude de Medicare. 
Capacítese y aprenda cómo detectar y protegerse del fraude.
Presentado por Sandy Morales, California Health Advocates (CHA), 
Senior Medicare Patrol (SMP)

Miércoles de 2/3 a 4/21 



28

Salud & Vida

El sexo y la tercera edad
4/7
Esta presentación es con el objetivo de hablar de cosas que a lo mejor 
tenemos vergüenza de hablar, pero que necesitamos expresar, y conocer 
un poco más. Hablemos sin vergüenza y sin tapujos del sexo y de 
nuestras historias de jóvenes, pero así mismo de nuestro presente y 
futuras posibilidades. Por mucho tiempo se tuvo la idea, y muchos lo 
tienen todavía, que a "cierta edad" ya no había sexo o placer sexual, pero 
debemos saber que no hay nada malo con el sexo, y que a cualquier edad, 
se puede disfrutar y puede llegar la oportunidad. Por lo tanto, también hay 
que tener precauciones, y saber que podemos hacer para protegernos 
física y mentalmente. Espero que a través de mi historia, podamos 
disfrutar un ratito, y aprender algo unos de los otros.
Presentado por Jesús Guillen, Fundador del grupo internacional de 
sobrevivientes del VIH

Cuidados propios y manejo del estrés para cuidadores
4/14
Únase a esta clase gratuita para cuidadores. Hablaremos sobre cómo 
combatir los desafíos del estrés, sobre el impacto de dar cuidados durante 
el Covid-19, y de la resiliencia. 
Presentado por Adriana Sanchez, Consultante Familiar, Family 
Caregiver Alliance

Su vida, sus deseos
4/21
Ahora es el mejor tiempo para comenzar la conversación sobre el tipo de 
cuidado que le gustaría recibir si estuviera en un accidente o gravemente 
enfermo sin habilidad de hablar por sí mismo. Esta clase le puede ayudar 
a pensar sobre el tipo de cuidado que le gustaría, a hablar con sus seres 
queridos sobre decisiones importantes, a escoger su abogado y  
completar una directiva avanzada. 
Presentado por Loren Valentine, Educadora de Salud, Centro Médico 
de St Jude 

Miércoles de 2/3 a 4/21 
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Tecnología & Conexión

¡Bienvenidos! 
2do y 4to viernes de cada mes, 1/8, 1/22, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 
4/23
¿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 Equipo de Well Connected Español

Clases de habilidades digitales básicas 
Viernes de 3/5 a 3/26 
REGISTRACIÓN REQUERIDA
Gracias a nuestra colaboración con EveryoneOn le ofrecemos esta 
capacitación tecnológica. Únanse a la primera serie de clases de 
habilidades digitales básicas. Durante nuestras cuatro reuniones, 
aprenderemos cómo navegar los dispositivos electrónicos que hoy en día 
son tan ubicuos. En estas clases, podrá resolver cualquier pregunta que 
tenga y aprender con la ayuda de nuestros maestros. Esta clase es para 
cualquier persona interesada en desarrollar sus habilidades tecnológicas. 
No se requiere tener habilidades avanzadas y todos están bienvenidos.  Es 
sugerido ingresar por dispositivo electrónico pero no es obligatorio y se 
puede unir por teléfono. Se recomienda asistir a las 4 reuniones para 
obtener el máximo aprendizaje. Si necesita un dispositivo electrónico  o 
conexión de internet de bajo costo para participar déjenos saber. Llame a 
nuestra oficina al (877) 400 5867 para preinscribirse a este taller de 
tecnología. 
Facilitado por EveryoneOn
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Participar como facilitadora en los 
grupos de Well Connected Español es 
para mí una gran satisfacción. Poder 
conectarme con otras personas que sin 
conocerlas personalmente se está 
cultivando una amistad a través del 
teléfono y sentir una gran a� nidad con 
ellas es para mi un gran placer”.
Candelaria
Facilitadora & participante

“

Foro comunitario 
Jueves, 1/21, 3/18
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 Equipo de Well Connected Español

Well Connected Español en línea  
Viernes, 1/22
Únase al equipo de Well Connected Español para aprender paso a paso
cómo unirse a nuestros grupos en línea, utilizando nuestro propio sistema
de conferencias. Aprenda de los benefi cios de hacerlo. Únase en línea o
por teléfono.
Facilitado por Equipo de Well Connected Español 

Tecnología & Conexión
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Viajes Desde El Sillón

De vacaciones a la tierra del “Equipal” Zacoalco de Torres, Jalisco, 
México 
2/2
Viajemos juntos a Zacoalco! Un hermoso pueblo mágico localizado en el 
estado de Jalisco. Conozcamos su rica comida, los equipales, la gente, la 
religión y su naturaleza.
Presentado por Mayra Distancia, Coordinadora de Cuentas, CEI

Tokio, Japón 
2/9
Descubre un mundo completamente diferente al que usted conoce. Hace 
un año, durante mi verano estudiando en Waseda, una universidad en 
Tokio, experimenté una cultura emocionantemente diferente a la mía. 
Únase a la junta para oír sobre las vistas maravillosas de Japón, 
incluyendo Monte Fuji y las famosas flores de cerezo de la primavera. 
Además, aprenda qué comer, cómo vestirse y cómo navegar la ciudad 
más grande del mundo, con descripciones de los vecindarios, restaurantes 
y museos más interesantes.  
Presentado por Mijal Epelman, Asistente Legal, La Raza Centro Legal 

El tesoro escondido: Pucusana, Perú 
2/16
En esta presentación, conoceremos a Pucusana, que es un pueblo 
balneario y de pesca artesanal de Perú. Vamos a conocer la historia de 
Pucusana, ver las hermosas playas que se consiguen allí y conocer las 
casas de verano que se consiguen en Las Ninfas.     
Presentado por Diego Torres, Técnico de Transporte, CalTrain

Una vuelta por Venezuela
2/23
En esta presentación, daremos una vuelta por Venezuela, a conocer las 
hermosuras que se consiguen allí. Pasearemos por Caracas, la isla de 
Margarita, la cuidad colonial de Mérida y de Maracaibo, la Alemania del 
Caribe “Colonia Tovar” y la belleza del Salto Ángel.   
Presentado por Dr. Marinés Novoa, PsyD

Martes de 2/2 a 4/20 
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Nueva Orleans 
3/2
En este viaje a Nueva Orleans veremos la famosa casa de plantación Oak 
Alley, la catedral de Jackson Square, pasaremos por Congo Square, 
donde nació la música Jazz, y visitaremos los caimanes en el río 
Mississippi.
Presentado por Melissa Benitez, Coordinadora administrativa de 
Covia

Guatemala: Voluntariado en las Tierras Altas 30 años aparte 
3/9
Vamos a Guatemala durante los 90s y regresaremos de nuevo en el 2017 
para ver cómo han cambiado las cosas. Revive mi experiencia como 
voluntaria del Peace Corps en un pueblo rural con poca infraestructura. 
Regrese años después para ver su transformación. Disfrute de las 
hermosas vistas, los textiles coloridos y las personas maravillosas.
Presentado por Karen Coppock, Covia Home Match

Japón - Kumamoto, Miyazaki y Kochi
3/16
Disfruta un poco de esta cultura milenaria, donde aprenderás un poco de 
las costumbres japonesas. Tendrás la oportunidad de ver fotos de las islas 
de: Kumamoto, Miyazaki y Kochi. Volaremos virtualmente a este hermoso 
país que tiene tantas cosas bellas que brindarte, podrás aprender algunas 
palabras en japonés, y disfrutar de las fotos y el significado de Pagoda. 
Presentado por Cecilia Shikiya

Descubre Paraguay 
3/23
Exploraremos este país sudamericano pequeño y visitaremos algunos de 
sus sitios históricos. Conoceremos a su gente acogedora, su cultura 
fascinante y su comida deliciosa. 
Presentado por Dan Bazan, Ingeniero Superior de Sistemas, 
Sistemas de Información de Covia

Viajes Desde El Sillón Martes de 2/2 a 4/20 
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Viajes Desde El Sillón

Explorando Alaska
3/30
Visitaremos la belleza de la naturaleza de Alaska. Hablaremos de la 
Aurora Boreal, el clima, y les contaré del tiempo que jugamos deportes a 
medianoche durante el solsticio de verano. Hay mucho que explorar y 
cubrir.
Presentado por Jennifer Cruz 

Conociendo Colombia 
4/6
Venga con nosotros al bello país de Colombia. Conozca la ciudad pequeña 
y pintoresca de Popayán y también a la capital energética, Bogotá. 
Probaremos la rica comida colombiana, conoceremos a su gente hermosa 
y gozaremos de esta cultura llena de tantas riquezas. 
Presentado por Brenda Noriega, Promotora de Maryknool Fathers 
and Brothers

Beijing, Shanghái & La Gran Muralla China
4/13
Otra cultura antigua y milenaria que te brinda la oportunidad de ver fotos 
de la Gran Muralla China. Hablaremos un poco de las ciudades de Beijing 
y Shanghái. Compartiremos muchas fotos de este país. Anímate a viajar 
virtualmente en este vuelo internacional que te hará que tu imaginación no 
tenga límites. 
Presentado por Cecilia Shikiya

Gira por España 
4/20
Únanse a esta presentación para viajar por este país europeo icónico. 
Visitaremos la capital de Madrid, al igual que otros pueblos y ciudades 
alrededor. Comeremos comida sabrosa y pasaremos un buen rato muy 
divertido. 
Presentado por Jannet Cueva

Martes de 2/2 a 4/20 
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Facilite un grupo: Si le gusta guiar grupos y conectar con personas, ¡considere facilitar un 
grupo con nosotros durante unas semanas o meses! Well Connected Español y Well 
Connected siempre están buscando facilitadores en inglés y español. La programación es 
flexible, se proporciona capacitación y apoyo, ¡y no se requiere viajar, lo puede hacer desde 
su casa!

Conviértase en visitante amistoso: Llame a un adulto mayor semanalmente para una 
visita telefónica amigable y conexión personal.

Involúcrese como voluntario

Market Day: Mercados que venden productos frescos a buen precio para personas 
mayores cada semana en varios lugares de California.    

Home Match: Conecta a propietarios de viviendas y a solicitantes de vivienda, a cambio de 
servicios y/o renta.  

Ruth’s Table: Ruth’s Table en San Francisco reúne a generaciones a través de una 
combinación de exposiciones de galerías rotativas, proyectos creativos e iniciativas 
comunitarias.

Creative Spark: Creative Spark en colaboración con Ruth’s Table, ofrece consultas, 
currículo y capacitación del personal para organizaciones y profesionales que trabajan en 
programas de participación con adultos mayores.

Social Call: Ofrece visitas en persona, así como visitas telefónicas amigables en varios 
condados del Área de la Bahía.

Well Connected Inglés: Grupos telefónicos y en línea a nivel nacional en inglés. Llame al 
(877) 797-7299 o visite covia.org/services/well-connected.

Covia promueve y cultiva comunidades saludables para el envejecimiento positivo a través 
de un continuo de servicios innovadores para el envejecimiento que promueven activamente 
el bienestar entero de una persona. 

Para más información sobre Covia llame al (877) 400- 5867 o visite www.covia.org/services

Otros programas de Covia 
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Otros servicios de apoyo
2-1-1 o 211.org
Información y apoyo gratis, nacionales y confidenciales.

Be My Eyes
bemyeyes.com 
Una aplicación gratuita que conecta a personas invidentes y con baja 
visión con voluntarios videntes y representantes de la empresa para 
asistencia visual a través de una video llamada en vivo.

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.

The Friendship Line 
(800) 971-0016  
Apoyo nacional las 24 horas para personas mayores solitarias, aisladas, 
deprimidas, frágiles y / o suicidas.

Tecnología 
• AARP – https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/tecnologia/
• Everyoneon.org – seminarios web intergeneracionales y formación 

tecnológica
• Cyberseniors.org – seminarios web intergeneracionales y formación 

tecnológica
• seniorplanet.org – clases en línea, ubicaciones en persona, artículos

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.
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Entré a Well Connected Español por 
curiosidad y me ha servido mucho y me 
mantiene contento. En el grupo nos 
llevamos muy bien como si ya fuéramos 
viejos conocidos”.

Ruben H
Facilitador y Participante

“

welcome
inclusion
social justice

grace

gracia
bienvenida
inclusión
justicia social

Mensaje de Bienvenida e Inclusión 
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, 
nacionalidad, afi liación 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 
clasifi cación protegida.

Social Call 
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.

Para más información: Llame al (877) 400-5867, o por 
email: coviaconnections@covia.org o visite 
https://covia.org/services/social-call/
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Donaciones

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

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

Envíe a:

Para discutir opciones de planifi cación patrimonial, comuníquese con:

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

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

Katharine Miller, Directora Ejecutiva, Fundación Covia 
(925) 956-7414 o kmiller@covia.org

Su generosa donación ayuda a que Well Connected Español sea un éxito aún mayor.

Agradecimiento especial a nuestros 
patrocinadores
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Historia destacada de Well 
Connected Español 
“Esto muy contenta porque encontré 
nuevos compañeros que me ayudan y lo 
recomiendo para todos los que se quieran 
unir a Well Connected Español.”

Desde que se unió a nuestro programa 
hace más de un año como participante, 
Alicia Hinojosa ha sido una fuente de 
positividad y buen humor en nuestra 
comunidad. A pesar de las tribulaciones por 
las cual ha vivido, Alicia ha surgido fuerte y 
llena de una energía alegre contagiosa. Es 
esta misma energía que ella siempre trae a 
cualquier grupo en el que participa. 

Durante su tiempo participando en nuestro 
programa, Alicia siempre ha apoyado y 
animado nuestros esfuerzos para posibilitar 
conexiones entre adultos mayores. 
Después de unos meses como participante, 
Alicia decidió tomar el paso para comenzar 
a facilitar grupos con nosotros. A través de 

su tiempo con nosotros, Alicia ha facilitado 
los grupos de Hablando de Todo un Poco y 
Experiencias de la Vida. También nos ha 
ayudado como suplente cuando había 
necesidad. 

Como facilitadora, Alicia demuestra un gran 
sentido de organización, creatividad y 
gracia. Sus grupos son muy divertidos. 

Ha sido un placer poder conocer y trabajar 
con Alicia. Esperamos que la vida le siga 
abriendo nuevas puertas y oportunidades, 
para que el resto del mundo tenga la dicha 
de conocer lo maravillosa que es Alicia. 

Alicia     
Facilitadora y 

Participante 

En la portada de arriba der. a izq.
Esperanza & Gloria



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


