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“ Con raíces humildes en San Francisco &
Oakland, ha sido tan gratificante ver a
los programas de conexión florecer &
convertirse en un nexo poderoso para la
conexión social valiosa y con propósito.
Mientras me preparo para mi retiro de
Covia, anticipo poder disfrutar de estas
oportunidades de conexión como un
voluntario o participante"!
Kevin Gerber, Presidente & CEO de Covia
fotografiado con Lizette Suarez, Directora de Well Connected
Español, y Jeannee Parker Martin, Presidenta & CEO de
LeadingAge CA

Bienvenido a la Comunidad
de Well Connected Español
Well Connected Español es un programa virtual & gratuito que ofrece
actividades, clases educativas, conversación amistosa, grupos de apoyo y
más para adultos mayores hispanohablantes en todos los EUA. Todas
nuestras actividades son accesibles desde su hogar, conectándose a
través del teléfono o en línea. Nuestra comunidad está formada por
voluntarios, participantes & personal que valoran la conexión social. Well
Connected Español es un Servicio Comunitario de Covia y es gratuito para
todos los participantes.

Well Connected Español tiene participantes activos en
15 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca
todo alrededor de los Estados Unidos y tengamos
participantes en todos los estados.
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Participantes ya disfrutando de Well Connected Español
Sea el 1ero en su estado en disfrutar de Well Connected Español
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Cómo funciona
Cómo unirse a la comunidad de Well Connected Español:

1
2
3
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Regístrese para el programa
• Se puede registrar y participar en el programa en cualquier momento
del año.
Navegue los materiales & 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 la hora exacta 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 & preinscripción de grupos
• Si necesita ayuda para entrar a los grupos, llame a la oficina para
indicar a qué grupos le gustaría ingresar recibiendo una llamada.
Cuando inicie el grupo, nuestro sistema automatizado le llamará.
• Usted puede conectarse a los grupos sin necesidad de comunicarse
con la oficina. A no ser que quiera unirse en línea, recibir folletos por
correo postal, ingresar a grupos recibiendo una llamada o si el grupo
requiere preinscripción. En ese caso, sí necesita comunicarse con la
oficina.
• 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 oficina al (877) 400–5867 si es nuevo a Well Connected
Español y ocupa asistencia.

Well Connected Español es accesible para participantes
con visión reducida. Hay materiales disponibles en audio
y en letra grande, listados de acuerdo con su zona horaria.
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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 ícono 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 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.
• Es posible que no siempre estemos de acuerdo. Por favor, tenga cuidado
al discutir temas delicados.
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La violación de cualquiera de las pautas
anteriores puede ser motivo de despido
del programa.

Programa & guía de
primavera & verano
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.

Para horarios exactos de grupos, favor
de referirse al calendario de participante
específico para su zona horaria
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Qué hay de nuevo
Bienvenidos a la nueva sesión de
primavera & verano de Well Connected
Español. La primavera es una temporada
de reinvención y renacimiento tanto en la
naturaleza que en lo personal. Y por
supuesto, la primavera nos trae muchos
cambios prometedores a la comunidad
de Well Connected Español.

Melissa Benitez - Coordinadora
administrativa, Well Connected Español,
Well Connected & Social Call

Esta primavera, celebramos nuestro segundo aniversario como programa. Lanzamos
durante la primavera del 2019 con solamente 13 grupos en 3 estados. Ahora ofreceremos
más de 100 grupos con participantes en 15 estados. Además de estar en los EUA,
estamos expandiendo nuestra presencia internacional a través de nuevas colaboraciones
emocionantes, tal cómo una serie de presentaciones con Un Nuevo Amancer, el cual es
un programa que ofrece grupos y actividades virtuales para adultos mayores en
Venezuela. Está serie tomará lugar los viernes 5/14- 5/28 en Mayo, y cubrirá temas
creativos y de salud.
También nos enorgullecemos en presentarles nuestra colaboración con la Fundación de
Investigación y Desarrollo Rural (FIDER), basada en Nicaragua. Cómo parte de nuestra
nueva serie de Abogacía & Empoderamiento, FIDER dará dos presentaciones acerca del
fortalecimiento de las comunidades rurales.
Estas colaboraciones internacionales maravillosas son el fruto del alcance de nuestro
primer Simposio de Envejecimiento Creativo en español. El Simposio, tuvo lugar en enero
2021, y fue una celebración de la creatividad e identidad de los adultos mayores. Tuvimos
participación de 20 países a través de Latinoamérica. Gracias a todas las personas y
organizaciones que disfrutaron de este evento y que nos ayudaron a que fuera todo un
éxito. Para los que no pudieron asistir, o para los que quisieran revisitarlo, en agosto
tendremos una serie de Reviviendo el Simposio de Envejecimiento Creativo, en donde
escucharemos las presentaciones del Simposio. Al final de cada grabación, tendremos la
oportunidad de compartir y platicar entre el grupo.
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Qué hay de nuevo
Mientras el mundo se gira hacia la tecnología y lo virtual, para nosotros es esencial que
los adultos mayores no sean olvidados y excluidos de los servicios disponibles por no
tener dominio de la computación. En Well Connected Español, la accesibilidad es uno de
nuestros valores centrales. Queremos que nuestros grupos sean accesibles y disfrutables
para todos, sin importar sus capacidades tecnológicas ni su estado de salud, vista, o
movilidad. Garantizar la accesibilidad completa es un proceso de evolución constante
lleno de aprendizaje y colaboraciones. Hacia este fin vamos colaborando con Lighthouse
for the Blind en San Francisco para traerles un grupo de apoyo para personas de baja
visión. Este grupo tomará lugar dos sábados al mes y será un lugar en donde las
personas podrán acudir para obtener información y apoyo moral.
Otra colaboración emocionante es nuestra serie de clases para habilidades digitales
básicas con EveryoneOn. Esta serie es una continuación de nuestra colaboración del
marzo pasado y es un ejemplo de cómo estamos trabajando para promover el acceso
tecnológico entre la comunidad de adultos mayores hispanohablantes. Igual que todos
nuestros grupos, este es accesible también para personas sin computadora u otro
dispositivo, por si gustan unirse por teléfono para hacer preguntas y aprender.
Dentro de nuestra organización de Covia, hay cambios y noticias importantes. El año
pasado, Covia empezó 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.
Este año, la afiliación de Covia con Front Porch sigue en marcha. Nuestros equipos de
personal se han ido integrando y conociendo para pensar en nuevas ideas en las cuales
podemos alcanzar a más adultos mayores. Esta afiliación continúa en proceso. Para más
información sobre la afiliación visite https://covia.org/affiliation/.
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Qué hay de nuevo
El crecimiento de Well Connected Español ha sido posible gracias las personas que
trabajan como voluntarios o personal en nuestro programa. En particular, nos gustaría
darle la bienvenida formal a Melissa Benitez, nuestra coordinadora administrativa. Melissa
tiene desde el septiembre del 2020 trabajando con nosotros. Ella se encarga de asistir y
apoyar a nuestros participantes, y gracias a ella, hemos podido alcanzar a muchas
personas en diferentes partes del país. Melissa es amable y se enfrenta a los retos con su
actitud alegre y energía positiva. Acerca de su tiempo trabajando con nosotros, Melissa
nos cuenta “Me encanta conectarme con la gente de nuestro programa. Disfruto conocer
gente nueva y hacer crecer las relaciones. Es un placer ser parte de un programa tan
maravilloso”. Gracias Melissa por tu trabajo y contribuciones, haces una gran diferencia en
la vida de los adultos mayores de nuestra comunidad.
También celebramos a todos nuestros voluntarios que han prestado su tiempo para
traernos risas, alegría, estimulación intelectual, educación y conexión social. Sin ustedes
no sería posible este programa. Si a usted le gustaría unirse a nuestra gran comunidad
de voluntarios, lo invitamos a que comparta sus ideas y que se una a nosotros.
¡Los invitamos!

“ Estoy muy agradecida con Well
Connected Espanol por darme la
oportunidad de participar en tan buenos
programas en los que he aprendido
mucho, disfrutado y conocido tantas
personas muy lindas que ya las considero
mi familia. Felicidades por tan buen
trabajo".
Anabella D
Facilitadora & participante
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Simposio Internacional de Alzheimer
Sábado 6/5
2do Simposio Internacional de Alzheimer
La Asociación de Alzheimer en colaboración con la Universidad de
California en San Francisco los invita al segundo Simposio Internacional
para la comunidad Latina/Hispana en general.
Médicos especialistas en Neurología y Geriatría presentarán de manera
virtual temas de actualidad acerca de cómo reducir los riesgos de la
enfermedad de Alzheimer de acuerdo a los datos de investigaciones
recientes. También compartirán información sobre la importancia del
diagnóstico temprano y cómo implementar planes de cuidado.
RESERVA LA FECHA
Sábado, 5 de junio 2021
Hora: 9:00 am – 12:00 pm, zona horaria pacífica.

Para más información, llame a Liliana Kaszuba al (408) 372-9959
El Simposio Internacional de Alzheimer también cuenta con la
colaboración de Well Connected Español.
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Abogacía & Empoderamiento

Viernes de
5/21 a 6/25

Cómo manejar sus finanzas 			
5/21
Únase a esta presentación en donde hablaremos sobre cómo manejar
nuestras finanzas de una manera efectiva, segura y saludable.
Compartiremos consejos, información y también habrá oportunidad para
responder preguntas e interactuar.
Presentado por Women’s Transitional Living Center, CA
Asuntos legales & de inmigración				
5/28
¿Tiene alguna pregunta relacionada a sus derechos legales o sobre
asuntos de ley de inmigración? Únase a esta presentación en donde
puede informarse y hacer preguntas en un ambiente seguro.
Compartiremos consejos, información y también habrá oportunidad para
responder preguntas e interactuar.
Presentado por Women’s Transitional Living Center, CA
Dos saberes para el mundo rural: conocimiento ancestral tradicional
& conocimiento científico
					
6/4
Se suele pensar que los centros de investigación son los únicos
proveedores de conocimientos, relegando a los sistemas locales como
beneficiarios. Que los conocimientos sobre el mundo solamente pueden
ser científicos o tradicionales, y no ambos. En esta presentación,
aprenderemos sobre la importancia de fortalecer los sistemas locales de
innovación y conocimiento en las comunidades rurales. Se argumentará la
necesidad de una sinergia entre los conocimientos tradicionales y
científicos para empoderar a las comunidades rurales a tomar un papel
protagónico en su desarrollo y bienestar.
Presentado por Dr. Byron Miranda Abaunza, Presidente, Fundación
de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER)
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Abogacía & Empoderamiento

Viernes de
5/21 a 6/25

Dos saberes para el mundo rural: conocimiento ancestral tradicional
& conocimiento científico Parte 2 			
6/11
En esta segunda parte, continuaremos nuestra conversación de la semana
pasada en torno a cómo empoderar a las comunidades rurales con sus
conocimientos y tradiciones a tomar un papel protagónico en su desarrollo
y bienestar.
Presentado por Dr. Byron Miranda Abaunza, Presidente, Fundación
de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER)
Abuso contra adultos mayores 				
6/18
Únase a esta presentación en donde hablaremos sobre qué es el abuso
de adultos mayores, cómo identificarlo y reportarlo. Compartiremos
consejos, información y también habrá oportunidad para responder
preguntas e interactuar.
Presentado por Women’s Transitional Living Center, CA
Cómo tener relaciones saludables
					
6/25
Participe en esta serie para aprender sobre cómo empoderarse para
mejorar sus relaciones personales, ya sean con cuidadores, hijos, parejas
u otros familiares. Este grupo lo ayudará abogar por sí mismo con el fin de
tener relaciones saludables.
Presentado por Women’s Transitional Living Center, CA
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Apoyo & Bienestar
Apoyo para personas de baja visión 			
Sábado, 5/8, 5/22, 6/5, 6/19, 7/3, 7/17, 8/7, 8/21
Únase a este grupo para conversar sobre formas de cómo ayudar y
aprender de una persona invidente o con baja visión. Les daremos
información práctica para la vida diaria. Los tres tenemos mucha
experiencia y habilidades para compartir. Los conectaremos con diferentes
recursos como Lighthouse for the Blind, el Departamento de Rehabilitación
y para los interesados en tener un perro guía, se les conectará con Guide
Dogs for the Blind.
Facilitado por Anabella Denisoff, Ruben Hernández & Eddie Rivero,
Lighthouse for the Blind
Arquitectura de vida 					
Lunes de 5/10 a 6/7 (no hay grupo 5/31)
La construcción de una vida es un proceso que no termina, mientras se
esté vivo. Somos seres inacabados evolucionándonos hacia nuestra mejor
versión. Participe en este grupo para diseñar su vida, identidad y
apropiarse de su fuerza interna a través del método MEPAO- de
arquitectura de vida, creado por Piedad Casas. Es tiempo de motivar el
diseño de un nuevo mundo y salir a construirlo, necesitamos de
Arquitectos de Vida para lograr una visión futura ganadora.
Facilitado por Piedad Casas, Asesora Estratégica, Coach Certificada,
Curadora & Crítica de Arte
El impacto de una pérdida en mí
					
Lunes de 7/12 a 8/2
El duelo por causa de la pérdida de un ser querido o por cambios
inesperados nos puede hacer sentir fuera de control, agobiarnos e
impactar nuestra vida. En esta serie aprenderemos sobre el impacto de
una pérdida, cómo sobrellevar un duelo y cómo manejar emociones
intensas. También practicaremos técnicas de autocuidado para mejorar
nuestro bienestar y aprenderemos a transformar nuestro sentir de
impotencia.
Facilitado por Kara - Apoyo para el duelo para niños, adolescentes,
familias y adultos
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Apoyo & Bienestar
Ejercicio, salud & bienestar
					
Jueves de 5/6 a 5/20, 6/3 a 7/8, 7/22 a 8/26
REGISTRO & FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
En este grupo, participaremos en una rutina básica de ejercicios de
relajación, estiramiento, fortaleza y equilibrio, que entre otros beneficios,
nos pueden ayudar a prevenir las caídas. 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.
Facilitado por Ron McDowell, MS, PT, fisioterapeuta bilingüe,
especialista en la promoción de salud a través de estilo de vida
saludable.
Método Feldenkrais® 					
1er & 3er jueves del mes, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/1, 7/15
REGISTRO & FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
En estos talleres, usted aprenderá cómo mejorar su bienestar personal a
través de la práctica de movimientos suaves, alcanzables cualesquiera
sean sus capacidades físicas. Esto no es un grupo de ejercicio, sino una
serie de actividades meditativas que nos ayudarán a mejorar la flexibilidad,
prevenir caídas, reducir dolores físicos, fortalecen la memoria & las
capacidades atencionales. Se recomienda unirse con audífonos o en
altavoz para tener ambas manos libres.
Presentado por la Dra. Agnes Windram, Psicóloga, docente del
Método Feldenkrais y terapias corporales
Movimiento & meditación
					
1er & 3er martes del mes, 5/4, 5/18, 6/1, 6/15, 7/6, 7/20, 8/3, 8/17
REGISTRO & FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
Cada sesión haremos una meditación guiada con música para permitir a
cada quien disfrutar del momento, sin importar su estado de ánimo, su
capacidad de movimiento, y necesidades particulares. Sólo hace falta
estar aquí, descubrir y explorar lo que su cuerpo desea expresar en este
momento.
Facilitado por Dra. Agnes Windram, psicóloga y musicoterapeuta
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Apoyo & Bienestar
Ser creativo
					
Lunes, 6/21, 6/28
En este grupo aplicaremos lo que hemos aprendido sobre la arquitectura
de vida y participaremos en ejercicios creativos y fáciles diseñados para
vincularnos a nuestra humanidad propia y la humanidad del otro. Estos
ejercicios tomarán en cuenta nuestra historia de vida para fundamentar el
auto reconocimiento indispensable para ser el creador y constructor de la
propia vida. Participe en este grupo para diseñar su vida e identidad a
través del método MEPAO- de arquitectura de vida, creado por Piedad
Casas.
Facilitado por Piedad Casas, Asesora Estratégica, Coach Certificada,
Curadora & Crítica de Arte
Superando el duelo & las pérdidas 			
3er viernes de cada mes, 5/21, 6/18, 7/16, 8/20
Cuando una persona querida parte, frecuentemente sentimos que hemos
perdido la oportunidad de decir adiós, creando 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. Aquí,
compartiremos estrategias de cómo manejar el duelo y las pérdidas de
una manera sana y saludable para aliviar este duro proceso emocional.
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson, LBSW, MSW,
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT
Superación & mejoramiento personal 			
2do & 4to jueves de cada mes, 5/13, 5/27, 6/10, 6/24, 7/8, 7/22, 8/12,
8/26
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 temas 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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Arte & Cultura
Anécdotas de viaje
Jueves, 5/27, 6/24, 7/22, 8/26
Únase a este grupo para viajar virtualmente a diferentes partes del mundo.
Les contaré mis anécdotas de viaje y también habrá oportunidad de que
los participantes compartan las suyas.
Facilitado por Katia O’Laughlin
Aprendiendo de la época de oro & más
Jueves de 5/6 a 8/26
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 & Sonia Garcia
Comunicación a través del arte
Viernes 5/28
Únase a esta presentación para aprender sobre este proyecto de impacto
social para personas de condiciones especiales en donde crean obras
artísticas con piezas de rompecabezas y material de reciclaje. Esta
presentación es una colaboración con la organización, Un Nuevo
Amanecer, que ofrece grupos virtuales para adultos mayores en
Venezuela.
Facilitado por Iliana Jarpa, Arquitecta, Emprendedora, Un Nuevo
Amanecer
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Arte & Cultura
El arte del macramé
Viernes 5/14
Te enseño a disfrutar realizando artículos de macramé, para que decores
tu casa, empezando por generar la materia prima con materiales
reciclados. Sólo necesitas franelas de algodón usadas para comenzar.
Esta presentación es una colaboración con la organización, Un Nuevo
Amanecer, que ofrece grupos virtuales para adultos mayores en
Venezuela.
Facilitado por Iliana Jarpa, Arquitecta, Emprendedora, Un Nuevo
Amanecer
Futbol & actualidad en deportes
Lunes de 5/17 a 8/30 (No hay grupo 5/31, 7/5)
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
Hora de Cuentos
2do martes de cada mes, 5/11, 6/8, 7/13, 8/10
Únase a este grupo virtual de cuentos. En este grupo leeremos cuentos
cortos juntos y platicaremos sobre lo que leímos. Los cuentos serán
mandados antes de las reuniones y son disponibles en audio e impresos.
Pasaremos un tiempo divertido, ameno, y estimulante para nuestro
cerebro.
Facilitado por Nora Rodríguez

17

Arte & Cultura
La serenata
2do & 4to domingo, 5/9, 5/23, 6/13, 6/27, 7/11, 7/25, 8/15, 8/29
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 & poesía
2do & 4to miércoles de cada mes, 5/12, 5/26, 6/9, 6/23, 7/14, 7/28, 8/11,
8/25
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, Jorge Zepeda &
Minerva González Tello
Música & historia
1er & 3er miércoles de cada mes, 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 7/7, 7/21, 8/4, 8/18
Este es un espacio para disfrutar de la riqueza 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, Jorge Zepeda &
Minerva González Tello
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Arte & Cultura
Podcast: Mi novela favorita
2do & 4to jueves de cada mes, 5/13, 5/27, 6/10, 6/24, 7/8, 7/22, 8/12,
8/26 & siguientes sábados, 5/15, 5/29, 6/12, 6/26, 7/10, 7/24, 8/14, 8/28
Este grupo es para los amantes de libros y literatura. Aquí, escucharemos
el podcast de Mi novela favorita que recuenta grandes obras de literatura
clásica con comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Después,
tendremos tiempo para compartir entre nosotros. Cada episodio será
dividido en dos reuniones, la primera el jueves, y la segunda el sábado,
para permitir tiempo para platicar. Por eso, se recomienda asistir ambos
días, para disfrutar de las historias completas.
Facilitado por Eddie Rivero
Podcast: Radio ambulante
1er & 3er jueves de cada mes, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/1, 7/15, 8/5, 8/19
Reflexione y celebre la diversidad y complejidad de Latinoamérica por
Radio Ambulante, un podcast narrativo que cuenta crónicas
latinoamericanas. Los episodios destacan la política, la historia, y la cultura
de la región con historias únicas como la supuesta invasión marciana de
Quito en 1949, al movimiento activista provocado por una caricatura en el
programa colombiano, Sábados Felices. Discutiremos las narrativas y
compartiremos pensamientos sobre los temas.
Facilitado por Gabrielle Jackson
Reviviendo el Simposio de Envejecimiento Creativo
Viernes de 8/6 a 8/27
Escucharemos las grabaciones de nuestro primer Simposio de
Envejecimiento Creativo, que tuvo lugar el enero pasado. Tendremos la
oportunidad de revisitar los temas para conversar y compartir sobre lo que
significa el envejecimiento creativo para nosotros.
Facilitado por Equipo de Well Connected Español
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Carreras & Trabajos

Viernes de 7/2 a 7/23

Mundo de un mecánico
7/2
Únase a esta presentación para aprender sobre el trabajo de un mecánico.
Conoceremos sobre la preparación profesional que se necesita para entrar
en esta profesión y también escucharemos anécdotas. Los participantes
también están invitados a compartir sobre sus experiencias.
Presentado por Diego Hernandez
Sanando corazones
7/9
Únase a esta presentación para aprender sobre el trabajo de una
psicóloga. La Dra. Marines nos compartirá acera de su profesión. Ella es
muy apasionada en educar sobre la importancia de la salud mental. La
Dra. Marines nos compartirá su experiencia en decidir esta profesión y lo
que significa para ella.
Presentado por la Dra. Marinés Novoa
Un día en la vida de una maestra
7/16
Únase a esta presentación para aprender sobre el trabajo de una maestra
de secundaria. Conoceremos sobre la preparación profesional que se
necesita para entrar en esta profesión y también escucharemos
anécdotas. Participantes están invitados a compartir sobre sus
experiencias también.
Presentado por Esperanza Alvarez
Caminando con jóvenes
7/23
Únase a esta presentación para aprender sobre el trabajo de un
coordinador juvenil en una iglesia. Conoceremos sobre la preparación y
descernimiento para elegir esta profesión. Jimmy nos compartirá de su
experiencia trabajando con los jóvenes de hoy en día y qué significa para
el afectar o guiar sus vidas de una manera espiritual.
Presentado por Jimmy Jimenez-García
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Conversaciones
Amando la naturaleza
Martes de 5/4 a 8/31
¿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 Ruben Hernandez
Contar historias para divertirse
Miércoles, 6/2, 7/7 & 8/4
Contar historias es para todos y más cuando se divierte uno. Aporta
comodidad, reduce el estrés, aumenta la confianza, estimula la creatividad,
aumenta la interacción social y es simplemente una forma relajante y
agradable de pasar el tiempo. Ven a alimentar tu imaginación con ideas,
juegos e historias que nos transportarán a otros tiempos o lugares y nos
dejarán renovados al final de nuestra sesión.
Facilitado por Albertina Zarazúa Padilla, cofundadora de
MiHistoria.net
Conversaciones intergeneracionales
Lunes, 5/3, 5/17
Generations Connect es un proyecto en el condado de Contra Costa
creado para fortalecer lazos intergeneracionales, promover seguridad
cibernética & cimentar conexiones comunitarias. Los estudiantes de
preparatoria que forman parte del programa de Generations Connect
invitan a la comunidad de Well Connected Español a participar en una
conversación intergeneracional.
Facilitado por la juventud de Generations Connect
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Conversaciones que cuentan
2do & 4to sábado de cada mes, 5/8, 5/22, 6/12, 6/26, 7/10, 7/24, 8/14,
8/28
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

Conversaciones
Hablando de todo un poco
Jueves de 5/6 a 8/26
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 Kellie Suarez
Hora del cafecito
1er & 3er miércoles de cada mes 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 7/7, 7/21, 8/4, 8/18
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 & recetas caseras
Sábado, 5/29, 6/26, 7/31, 8/28
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 Eduardo Mendoza
Taller de historia de vida
3er miércoles de cada mes, 5/19, 6/16, 7/21, 8/18
¿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
Cinco de Mayo
Miércoles 5/5
¿Qué se celebra en el cinco de mayo? ¿Porque es tan popular este día
feriado en los EUA? Únase a este grupo para aprender sobre este día y
pasar un tiempo ameno.
Facilitado por Candelaria De la Paz
Día de las Madres
Lunes 5/10
Únase a este grupo para celebrar a las mamás. Compartiremos sobre
nuestros recuerdos, agradecimientos y costumbres durante este día.
Facilitado por Limny Gonzáles
Día de los Padres
Domingo 6/20
Únase a este grupo para celebrar los papás. Compartiremos sobre
nuestros recuerdos, agradecimientos y costumbres durante este día.
Facilitado por Ruben Hernández
Cuatro de Julio
Domingo 7/4
Únase a este grupo para conversar durante este Día de la Independencia
Estadounidense. Platicaremos sobre nuestras costumbres y recuerdos
mientras pasamos un tiempo muy ameno.
Facilitado por Ruben Hernández
Día de la Independencia Colombiana
Miércoles 7/21
Únase a este grupo para celebrar el Día de Independencia de Colombia.
Hablaremos sobre nuestros recuerdos y tradiciones en este grupo y
celebraremos a la comunidad colombiana.
Facilitado por Nubia Rivera
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Días Feriados
Día de la Independencia Peruana
Miércoles 7/28
Únase a este grupo para celebrar el Día de Independencia del Perú.
Hablaremos sobre nuestros recuerdos y tradiciones en este grupo y
celebraremos a la comunidad peruana.
Facilitado por Limny Gonzáles
Día de los Adultos Mayores
Viernes 8/20
Únase a este grupo para festejar los adultos mayores y todos sus logros.
Compartiremos sobre nuestras reflexiones, sabiduría y experiencias
mientras celebramos esta hermosa etapa de la vida.
Facilitado por Mayra Distancia
Día de los Perros
Viernes 8/27
Únase a este grupo para celebrar a nuestros perritos queridos.
Tomaremos este día para celebrar nuestras mascotas queridas y
agradecer toda la alegría que traen a nuestras vidas.
Facilitado por Gloria Larios

“ Una persona muy apreciada por mí, me
invitó a participar como facilitadora de
Well Connected Español. Ha sido una
experiencia maravillosa. Con frecuencia
las personas encargadas de este
programa nos dan las gracias por ser
facilitadores; y yo les quiero decir que al
contrario, muchas gracias a ustedes por
permitirme participar".
Teresa F
Facilitadora
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Idiomas
Aprendiendo italiano
Lunes de 6/7 a 8/16 (No hay grupo 7/5)
Si alguna vez decides viajar a Italia, estas frases te pueden sacar de
apuro. Y si no puedes viajar, al menos aprenderás palabras nuevas que te
van a divertir, mientras pasamos momentos de risa, y relajación en cada
clase semanal. Solo necesitas aventurarte a aprender.
Facilitado por Cecilia Shikiya
Charla ESL (Inglés como Segundo Idioma)
Viernes de 5/21 a 8/13
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 & refranes
Lunes de 5/10 a 8/30 (No hay grupo 5/31, 7/5)
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 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
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Juegos & Diversion
¡Bingo! 				
2do & 4to lunes de cada mes, 5/10, 5/24, 6/14, 6/28, 7/12, 7/26, 8/9,
8/23
Únase para jugar este juego de azar clásico. Para pedir tarjetas y poder
jugar, llame a la oficina: (877) 400 5867. Ofrecemos tarjetas en braille a
petición.
Facilitado por Aldo Zúñiga Suárez y Erika Zúñiga Suárez
Lotería
					
Miércoles de 5/5 a 8/25
¡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 final de la sesión recibe un pequeño trofeo. Llame a nuestra oficina para
pedir cartas para jugar: (877) 400-5867.
Facilitado por Gloria Larios

“ Mi participación como facilitador en
Well Connected Español y Covia es muy
interesante. Aparte que he aprendido
más a conocer gente de otros países,
participar, dar ideas, conversar y pasar
un momento ameno. Espero poder
participar como facilitador la próxima
temporada con otras ideas que tengo en
mente. Muchísimas muchísimas gracias
porque ese programa es muy ameno y
aparte se entretiene bastante en
diferentes temas y tópicos. Gracias por
todo y mucha suerte".
Eddie R
Facilitador & Participante
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Museos desde Casa

Viernes de 6/4 a 6/25

Frida Kahlo: Las apariencias engañan (Parte 2)
6/4
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, CA
Inspiración duradera
6/11
El arte tiene el poder de levantarnos el ánimo, motivar nuestra resiliencia y
unirnos mientras nos mantenemos separados. Está exhibición muestra
obras creadas durante la pandemia por participantes usando una variedad
de métodos, con el fin de compartir historias y perspectivas de la vida a
través del arte. Únase para celebrar nuestra creatividad colectiva.
Presentado por Ruth’s Table
Salvaje y Doméstico: 2 artistas exploran lo decorativo
6/18
Visitaremos la exposición Vida Salvaje, en que se presenta las pinturas y
dibujos de Elizabeth Murray y las esculturas de Jessi Reaves. Desde los
lienzos monumentales y fracturados de Murray, por los que es más
conocida, hasta los ensamblajes esculturales de Reaves, tales como sus
otomanas, sillas, y lámparas características, seguiremos el diálogo entre
las obras de dos artistas que están rompiendo las jerarquías de arte y
explotando el prejuicio contra lo decorativo.
Presentado por Dillon Scalzo, Museo de Arte Contemporáneo de
Houston, TX
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Museos desde Casa

Viernes de 6/4 a 6/25

Barrio Latino: Maclovia Ruiz y el ritmo perdido
6/25
Basado en la historia latina de North Beach en San Francisco y en la vida
de la bailarina de flamenco Maclovia Ruiz, esta presentación es una
adaptación virtual de la obra de teatro "The Latin Quarter: Maclovia Ruiz
and the Missing Beat" por Alejandro Murguía. Tomando inspiración de los
escritos personales e historia oral de Maclovia Ruiz, esta obra nos
transportará a una época pasada a través de fotografías históricas y la
música y baile del flamenco.
Presentado por Claudia Deveze, Museo de Actuación y Diseño, San
Francisco, CA

“ Ha sido para mí participar en Well
Connected Español como facilitadora
una gran satisfacción y una linda
experiencia poder dar a conocer sobre mi
país. Conocí esta organización a traves
de Lizette quien vino a dar una charla al
grupo “Amistad” del cual yo era
Presidenta. Desde entonces estoy
participando como oyente de las
interesantes charlas telefónicas en
diferentes tópicos que tiene este
programa. Gracias a las cuales se han
creado amistades con personas que
tienen metas afines de mejorar sus vidas
en varios aspectos.
¡Gracias Well Connected Español"!
Katia O
Facilitador & Participante
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Reflexiones & Religión
Compartiendo reflexiones
Sábado de 5/22 a 8/28
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 bíblicas.
Facilitado por Esperanza Torres
Gratitud
Viernes de 5/7 a 8/27
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 5/19 a 8/25
En este grupo hablaremos y leeremos la biblia. Será una 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
Miércoles de 5/5 a 8/25
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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Reflexiones & Religión
¿Quién es la Virgen para mí?
Martes de 5/4 a 8/31
En este grupo compartiremos experiencias personales sobre la Virgen
María. Hablaremos sobre qué significa 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 5/3 a 8/30 (No hay grupo 5/31, 7/5)
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 un Padrenuestro, diez Avemarías y una Gloria al Padre.
Facilitado por Refugio Hernandez (Lunes) & Gloria Hasbun (Jueves)
Servicio conmemorativo
Lunes 8/9
Este servicio está abierto a personas de todas las fes, creyentes o no
creyentes. Este es un espacio seguro en donde honraremos la vida de
nuestros seres queridos que ya no están con nosotros físicamente. Que en
paz descansen. Les agradecemos su contribución a este mundo y la
huella que dejaron en nuestras vidas.
Celebrado por Brian K. Plaugher, Capellán de Spring Lake Village,
Covia
Vía Crucis
Viernes de 5/7 a 8/27
Bienvenidos al grupo católico de meditación. En nuestra sesiones
meditaremos las estaciones del santo vía crucis, se recomienda disponer
de la Santa Biblia para poder compartir las lecturas y así reflexionar juntos
sobre la pasión y resurrección de nuestro señor Jesucristo.
Facilitado por Marina Jacinto
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Salud & Vida

Miércoles de 5/19 a 8/25

Prevención de caídas: ¿Qué es el ejercicio basado en la evidencia?
5/19
Los programas de ejercicio basados en evidencia para adultos mayores
están diseñados en torno a un estudio riguroso de los efectos y los
principales beneficios que brindan. Vengan a aprender con nosotros cómo
las estrategias de prevención de caídas, cómo participar en programas de
ejercicio basados en evidencia, pueden ayudarles a reducir su riesgo de
caídas y elevar su calidad de vida en general. Conozca qué programas
ofrecemos, cómo inscribirse y qué puede esperar.
Presentado por Michele Alba, Gestora de Programas para la
Prevención de Caídas, Meals on Wheels Diablo Region
Estudios de investigación de memoria
5/26
Nuestra capacidad para apoyar un envejecimiento saludable, así como
para detectar, diagnosticar y desarrollar tratamientos para el Alzheimer y
otras demencias, se basa en la ciencia. Únase con expertos del Centro de
Memoria y Envejecimiento de la UCSF para conocer los avances más
recientes en la investigación sobre el Alzheimer y la demencia, aprender
más sobre por qué es importante generar confianza en la comunidad, y
conocer lo que significa ser voluntario en un estudio de investigación
observacional hoy.
Presentado por Gloria Aguirre, Coordinadora de Alcance
Comunitario, UCSF
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Proteja su tarjeta de Medicare y tenga cuidado con las estafas de
COVID
6/2
Esta presentación se centrará en las estafas de COVID. Aprenderá a
protegerse de la prueba COVID falsa y las vacunas falsas. También
hablaremos brevemente sobre otras formas en que los estafadores
intentarán engañarlo para que les dé su número de Medicare. Hablaremos
de la importancia de
• Proteger la identidad médica
• Detectar errores de facturación
• Denunciar el fraude de Medicare
Presentado por Sandy Morales, California Health Advocates (CHA),
Senior Medicare Patrol (SMP)

Salud & Vida

Miércoles de 5/19 a 8/25

Programas de Acceso Telefónico
6/9
En los últimos 40 años el Programa de Acceso Telefónico de California ha
proporcionado equipos telefónicos especializados gratuitos (accesorios
para teléfonos fijos y celulares) a más de 700,000 residentes de California
para ayudarlos a mantenerse conectados e independientes. Conozca los
programas de acceso telefónico en todo el país y vea si podría
beneficiarse de uno de más de 20 dispositivos telefónicos.
Presentado por Lydia Santillan, Especialista de Alcance, CTAP
La práctica de la atención plena
6/16
En esta presentación, haré un breve recorrido histórico sobre uno de los
grandes maestros budistas zen, llamado Thich Nhat Hanh, y su método de
meditación. Si bien muchos profesionales enseñan sobre la importancia de
sentarse, este monje vietnamita enseña sobre la atención que debemos
tener en cada acto de nuestra vida, desde beber un vaso de agua, lavar
los platos o simplemente caminar. Hablaré de los principales conceptos de
su trabajo, como la importancia del inter-ser, de la alegría y del lugar del
aquí y ahora. Después de la explicación teórica, haré una breve práctica
con la respiración y algunas técnicas de mindfulness. Al final, tendremos
espacio para preguntas y respuestas.
Presentado por la Dra. Mónica Giraldo Hortegas, Psicóloga,
Profesora
Las 10 señales
6/23
Conozca las 10 señales de advertencia de la enfermedad de Alzheimer.
En este programa examinaremos las señales de advertencia más
comunes de la enfermedad de Alzheimer para que sepan qué es el
envejecimiento normal y qué no lo es.
Presentado por Sandra Green, Especialista en cuidados a la familia,
Alzheimer's Association - Norte de California
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Salud & Vida

Miércoles de 5/19 a 8/25

Sistema del abuso en el adulto mayor Latino
6/30
Únase a esta presentación en donde aprenderemos quién es considerado
un adulto mayor, los tipos de abuso que pueden sufrir y cómo hacer un
reporte y en dónde.
Presentado por The Latina Center
5 Lenguajes del amor
7/7
Aprender a comunicarnos desde el amor lo cambia todo. Movernos dentro
de estos lenguajes nos enseña a pedir, a dar y a recibir el amor. Tal vez
nunca nos hemos dado cuenta que expresamos y recibimos amor de una
manera diferente. En este taller aprenderemos de los 5 lenguajes del
amor. ¿Cuál es su lenguaje del amor?
Presentado por Martha Verdugo, Psicóloga, Psicoterapeuta,
Tallerista, y Emprendedora
Cómo combatir la soledad, la tristeza y la depresión
7/14
La soledad es una situación que puede llevarnos a la tristeza y a la
depresión; en esta charla aprenderemos a gestionar la soledad y a
desarrollar hábitos positivos para mantener un estado emocional activo y
saludable.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo, Psicología y Educación
Global
Cómo mantener la memoria activa
7/21
Con el paso de los años nuestra memoria puede volverse más lenta; en
esta charla compartiremos consejos prácticos para mantener, estimular y
mejorar nuestra memoria.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo Psicología y Educación
Global
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Salud & Vida

Miércoles de 5/19 a 8/25

¿Por qué a la abuelita se le olvidan las cosas? Un viaje al cerebro
7/28
En esta presentación aprenderemos sobre el cuento-guía para niños y
adultos ¿Por qué a la abuelita se le olvidan las cosas?, que fue inspirado
en los problemas cognitivos de mi mamá y su efecto en mi sobrina de 10
años. Esta historia nace para explicarles a los niños en términos
científicos, pero entendibles qué es la demencia. Un cuento único con una
guía educativa para padres y tutores avalada por la OMS y la Alzheimer’s
Association, que incluye conceptos sobre la demencia y cómo abordar el
tema con los niños.
Presentado por Julissa Cruz, Autora
La codependencia
8/4
Es importante saber qué relación establecemos con nosotros mismos y
con los demás. En este taller, aprenderemos a distinguir las relaciones
tóxicas de las saludables y mucho más.
Presentado por Nubia Rivera
La codependencia Parte 2
8/11
En esta segunda parte, exploraremos más a fondo nuestras relaciones con
nosotros mismos y con los demás. Aprenderemos a distinguir las
relaciones tóxicas de las saludables y mucho más.
Presentado por Nubia Rivera
Realidades & mitos sobre el envejecimiento cognitivo prospero
8/18
Esta es una presentación sobre si diferentes tratamientos y
comportamientos, tal como, el ejercicio, aceite de pescado y los
antioxidantes, influyen o no a la mejoría de nuestras habilidades cognitivas.
Proveeremos los resultados de diferentes tipos de estudios e
investigaciones que determinan cuáles factores son más probables a
ayudarnos a mantener nuestras habilidades cognitivas.
Presentado por Daena Villagrana y Juan Gonzales, Asociación de
Estudiantes de la Universidad de Palo Alto para Enriquecimiento
Gerontológico (SAGE)
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Salud & Vida

Miércoles de 5/19 a 8/25

Guía de apoyo para familiares y amigos de personas dependientes
del alcohol y otras substancias
8/25
Los principios del modelo ‘Reducción de Daños’, permiten desarrollar
habilidades para afrontar mejor las dificultades, controlar las emociones, y
minimizar daños. Esta clase en español ofrece información general sobre
técnicas innovadoras para reducir daños y entender qué seres queridos
tienen relaciones con las diferentes substancias. Apoyándose en este
modelo de aceptación, compasión y no rechazo, las familias pueden
reconstruir y fortalecer relaciones con seres queridos que activamente
usan substancias.
Presentado por Celia Sampayo Perez, LCSW, psicoterapeuta y
gestora clínica, Harm Reduction Therapy Center
Mantener la plasticidad cerebral en adultos mayores activa impacta
en su calidad de vida
Lunes 5/3
Esta presentación tiene como objetivo entender la importancia de
mantener la plasticidad cerebral como estrategia para nutrir su calidad de
vida desde distintos estilos de vida saludables para adultos mayores, en
particular 4: activar relaciones sociales, red de apoyo cercano,
pensamientos positivos/proactivos y proyecto de vida. Se busca que los
participantes se lleven a casa algunas estrategias viables para estimular
su plasticidad cerebral desde la activación física y mental.
Presentado por Psicólogas de la Universidad Iberoamericana, Cd. de
México
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Salud & Vida
Uso y desuso de las redes sociales digitales en los adultos mayores
Miércoles 5/5
Esta presentación tiene como objetivo incrementar a través de la
psicoeducación, la concepción, su práctica y el uso de las redes sociales
en adultos mayores. Busca romper algunos mitos al respecto y generar
referentes cognitivos para el buen uso de éstos; así como verlos,
estratégicamente, como una opción para ampliar su espectro de vida,
relacional, recreativa y de salud.
Presentado por Psicólogas de la Universidad Iberoamericana, Cd. de
México
La sexualidad y el adulto mayor
Viernes 5/21
En este grupo aprenderá sobre la importancia de una vida sexual sana, sin
importar su edad cronológica. Podrá hacer preguntas o solamente
escuchar. Esta presentación es una colaboración con la organización, Un
Nuevo Amanecer, que ofrece grupos virtuales para adultos mayores en
Venezuela.
Presentado por Dr. Héctor Delago Lira. Ginecólogo Obstetra, Un
Nuevo Amanecer

“ Es un honor y privilegio ser facilitadora
en este hermoso proyecto. Los
participantes con su fervor y amor a la
oración me han animado a orar más
fervorosamente. Nos dicen que
ayudamos a otros pero al mismo tiempo
ellos nos ayudan a nosotros a ser
mejores. Gracias por permitirme ser
parte del grupo".
Refugio H
Facilitadora
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Tecnología & Conexión
¡Bienvenidos!
Viernes, 5/7 a 8/27
¿Es nuevo a la comunidad de Well Connected Español? ¡Entonces este
grupo es para usted! En este grupo de orientación, podrá aprender cómo
conectarse, cómo navegar sus materiales y hacer cualquier pregunta que
tenga. Recibirá una cálida bienvenida a nuestro programa por parte de
nuestra comunidad de facilitadores y personal.
Facilitado por Carolina Chacon, Kellie Suárez y Melissa Benitez
Clases de habilidades digitales básicas
Viernes de 7/9 a 7/30
REGISTRACIÓN REQUERIDA
Gracias a nuestra colaboración con EveryoneOn le ofrecemos esta
capacitación tecnológica. Únanse a esta 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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Tecnología & Conexión
Foro comunitario
Lunes, 5/24, 8/23
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
Taller del consumidor
2do & 4to miércoles de cada mes, 5/12, 5/26, 6/9, 6/23, 7/14, 7/28, 8/11,
8/25
Este programa es para tratar de ayudarlos a consumir conscientemente de
lo que compran. De las variedades que existen del producto con sus pros
y sus contras. Es muy informativo y de gran utilidad.
Facilitado por Nubia Rivera
Well Connected Español en línea
Viernes 8/13
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 beneficios de hacerlo. Únase en línea o
por teléfono.
Facilitado por Lizette Suarez & Michael Cueva, Equipo de Well
Connected Español
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Viajes desde el Sillón

Martes de 6/1 a 8/31

Regreso a Ecuador
6/1
Después de 10 años, regresé a Ecuador en 2017 para explorar las raíces
de mi familia. Durante mi visita, pasé un tiempo en Guayaquil y exploramos
la Ruta del Sol, donde vi mucha de la naturaleza y la belleza de la parte
costera de Ecuador.
Presentado por Jennifer Cruz
Shanghái, China
6/8
¡Viajen conmigo al País más viejo del mundo, China! Nos localizaremos en
Shanghái, donde los llevaré a conocer la gente, la cultura, la religión, la
vida cotidiana, y también hablaremos de la increíble experiencia de vivir
ahí. Finalizaremos la charla hablando de los mitos y rumores sobre este
país Asiático, y responderé todo tipo preguntas.
Presentado por Alejandra del Castillo
Mi ruta maya
6/15
En esta presentación, conoceremos el viaje por tierra de ida y vuelta
desde San Francisco a Tegucigalpa, Honduras, en una camioneta
Volkswagen con 11 pasajeros de mi familia. Cuando embarcamos en esta
gran aventura, yo era una niña de solo 5 años. En breve, les compartiré
sobre los sitios inolvidables donde paramos en nuestro viaje por el sur de
los Estados Unidos, México y Centro América con el propósito de conocer
por primera vez a mi abuelita materna.
Presentado por Rosalind Padilla, Gerente del Equipo de
Inscripciones y Alcance a la Comunidad, On Lok PACE (Programa de
Atención Integral Para Adulto Mayores)
Utah, Colorado & Dakota del Sur
6/22
En este viaje veremos los impresionantes paisajes y maravillas creadas
por la naturaleza y por el ser humano en una ruta de 1,413 millas desde
California hasta South Dakota.
Presentado por Cecilia Shikiya
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Viajes desde el Sillón

Martes de 6/1 a 8/31

Tailandia de norte a sur
6/29
Tailandia es para los europeos lo que México es para los Estadunidenses.
Venga con nosotros a este viaje en donde aprenderemos sobre la cultura
tailandesa, visitaremos sus hermosos paisajes y conoceremos a su gente
maravillosa.
Presentado por Hector Medina, Coordinador de Ministerio Hispano,
Diócesis de Oakland
Viaje a Baracoa, Cuba
7/6
Baracoa es una ciudad rodeada por montañas y con la vista del mar en la
provincia de Guantánamo, Cuba. Explore la selva y experimente los ritmos
de kiribá y nengón (las raíces del son oriental cubana) en el pueblito de El
Güirito.
Presentado por Gabrielle Jackson
Explorando Seattle
7/13
Venga y únase a explorar la belleza del Emerald City y todas las
innovaciones que la cuidad tiene para ofrecer. Exploraremos el famoso
Space Needle, la naturaleza que rodea la ciudad, el famoso muro de chicle
y compartiré mi experiencia y por qué he elegido vivir en Seattle algún día.
Presentado por Mayra Najera, Covia
Miami en la Florida
7/20
Los días de julio en esta ciudad comienzan con humedad, mucho sol,
conversaciones divertidas y café fuerte. Sumérjase en un clima tropical y
experimente el Caribe desde una de las ciudades con mayor diversidad
cultural de los Estados Unidos: Miami. Dé un paseo por la Calle 8 y
aprenda sobre las ventanitas, el arte y los destinos culturales de Miami,
cómo conseguir la mejor comida cubana y dónde se juegan los mejores
juegos de dominó.
Presentado por Gloria Aguirre, Coordinadora de Alcance
Comunitario, UCSF
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Viajes desde el Sillón

Martes de 6/1 a 8/31

La pequeña España: Lima, Perú
7/27
En esta presentación hablaremos de la preciosa capital de Perú, Lima.
Aquí es donde queda el palacio del gobierno, y por eso aprenderemos
sobre la guardia del palacio de gobierno. También aprenderemos sobre el
significado de los colores y del escudo nacional del Perú. Conoceremos a
conocer las estructuras virreinales y las catacumbas. También
conoceremos y aprenderemos sobre la cultura de Lima.
Presentado por Diego Torres, Técnico de Transporte, CalTrain
Argentina
8/3
¡Explore el país más al sur de América Latina desde los ojos de una
Porteña! Platicaremos sobre Buenos Aires, donde vive mi familia, con
enfoque en la historia y notas culturales. Juntos, hablaremos de cómo
disfrutar la ciudad, con mis recomendaciones de alfajores, empanadas, y
lugares para escuchar un poco de tango. También habrá discusión sobre
las partes de Argentina menos vistas, como Bariloche y Ushuaia, joyas de
la famosa Patagonia. Ven conmigo a conocer la increíble diversidad del
país disfrutado por fanes de fútbol apasionados, pingüinos patagones, y el
resto de nosotros.
Presentado por Mijal Epelman, Asistente Legal, La Raza Centro Legal
Las Maravillas de Oaxaca Y San Luis Potosí
8/10
¡Viajemos juntos a Oaxaca y San Luis Potosí! En esta presentación,
daremos una vuelta a los maravillosos estados de Oaxaca y San Luis
Potosí en México. Conozcamos las ricas comidas, la gente y la naturaleza
de cada área.
Presentado por Gabriela Perez, Directora, Home Match Este de la
Bahía, Covia
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Viajes desde el Sillón

Martes de 6/1 a 8/31

Arequipa, Perú
8/17
Ciudad blanca, tierra indómita de noble gente. Donde el amor a la ciudad
está enclavado en el Corazón de los Arequipeños. Compartiremos,
algunos lugares típicos, costumbres y la famosa gastronomía de mi
ciudad.
Presentado por Cecilia Shikiya
Pueblos Mágicos de Michoacán
8/24
Viajemos juntos por los caminos de Michoacán y pueblos mágicos. En
esta presentación, recorreremos algunos de los pueblos mágicos de
Michoacán y parques nacionales. Conoceremos exquisitos platillos típicos
y su hermosa gente.
Presentado por Mayra Ochoa, Especialista de Educación
Computacional y Sistemas, Digital Nest
La Costa Alegre de Jalisco
8/31
En esta presentación viajaremos a algunas de las playas tropicales que se
encuentran en la costa alegre de Jalisco. Visitaremos los pueblos de Barra
de Navidad, San Patricio/Melaque, Cuastecomates, y La Manzanilla.
Comeremos mariscos, pasaremos tiempo en el jardín del pueblo, y claro,
nos revolcaremos entra las olas.
Presentado por Michael Cueva
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Equipo de Programas de Conexión
Annette Balter
Coordinadora de Programa
Well Connected
Sami Barney
Especialista de Apoyo
Well Connected & Social Call
Melissa Benitez
Coordinadora Administrativa
Well Connected (Inglés y
Español) & Social Call
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Michelle Haines
Coordinadora de Programa
Social Call
Emma Marquez
Asistente Administrativa
Well Connected & Social Call
Karen Miller
Coordinadora de Programa
Social Call

Amber Carroll
Directora
Well Connected

Casey O’Neill
Directora Asociada de
Programa
Social Call

Michael Cueva
Coordinador de Programa
Well Connected Español

Francisco Salazar
Especialista de Apoyo
Well Connected

Amber Dean
Coordinadora de Programa
Social Call

Patt Schroeder
Especialista de Programa
Well Connected & Social Call

Richard Goldman
Especialista de Apoyo para
Conexiones Amistosas
Social Call

Lizette Suarez
Directora
Well Connected Español
Katie Wade
Directora
Social Call & Creative Spark

Involúcrese como voluntario
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.

Otros programas de Covia
Market Day: Mercados que venden productos frescos a buen precio para adultos 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
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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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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 video.
Para más información: Llame al (877) 400-5867, o por
email: coviaconnections@covia.org o visite
https://covia.org/services/social-call/

Mensaje de Bienvenida e Inclusión
grace
welcome
inclusion
social justice

gracia
bienvenida
inclusión
justicia social

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, 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.

Apóyenos con la accesibilidad
Muchas personas en nuestra comunidad son de baja visión o invidentes y disfrutan tener
nuestros materiales trimestrales en audio. Desde la comodidad de su propio hogar, usted
nos puede ayudar a grabar estos materiales para que sigamos siendo un programa
accesible. Comuníquese con nuestra oficina para obtener más información.
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Donaciones
Su generosa donación ayuda a que Well Connected Español sea un éxito aún mayor.

Para hacer una donación en línea, por favor visite: covia.org/giving
Para hacer una donación por correo, escriba los cheques a nombre de:
Covia Foundation
(Por favor, escriba “Well Connected Español” en el cheque)
Envíe a: Covia Foundation
2185 N. California Blvd., Suite 215
Walnut Creek, CA 94596
Para discutir opciones de planificación patrimonial, comuníquese con:
Katharine Miller, Directora Ejecutiva, Fundación Covia
(925) 956-7414 o kmiller@covia.org

Agradecimiento especial a nuestros
patrocinadores
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Historia destacada de Well
Connected Español
“Me siento muy a gusto participando con
todos en Well Connected Español. Me
gusta que compartimos de las experiencias
que a lo largo de la vida nos ha ido dando".
Esta temporada de primavera y verano, nos
encantaría agradecer a Esperanza por todo
lo que ha aportado a nuestra comunidad de
Well Connected Español.
Esperanza ha estado con nuestro programa
desde el principio. Ella nos ha visto crecer
desde nuestros inicios como un programa
pequeño. Igualmente, nosotros hemos
podido ver a Esperanza crecer.
Inicialmente, ella se unía a nuestro
programa como participante hasta que
finalmente se animó a ser facilitadora hace
más de un año. Desde ese entonces, ella
ha sido la facilitadora de los grupo de
Compartiendo reflexiones y Leyendo la
Biblia. Ha sido una dicha verla abrirse y
hacerse conocer.

En la portada de arriba der. a izq.
Candelaria & Ruben

Esperanza
Facilitadora y
Participante

A Esperanza le encanta compartir sus
conocimientos, sabiduría y amistad con la
comunidad. Ella ha demostrado paciencia,
gentileza, y amor en su labor como
facilitadora, haciendo que las personas se
sientan incluidas y bienvenidas en los
grupos. En sus grupos, ella cubre la
espiritualidad y comparte lo que la vida le
ha enseñado.
Esperanza tiene mucha resiliencia. Ella se
sigue adaptando y enfrentando a los retos
que le presenta la vida con mucho ánimo,
fe y amor. Nos sentimos muy agradecidos y
orgullosos de poder conocer y trabajar con
Esperanza. Gracias Esperanza por ser
parte de nuestra comunidad y por mejorar
nuestras vidas.
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Querido Kevin,
Gracias por continuamente alentar los
programas de Servicios Comunitarios de
Covia. Bajo tu liderazgo, nuestros
programas de conexión recibieron el apoyo
que necesitábamos para poder expandir
nuestro alcance, creatividad & impacto a
miles de adultos mayores a través del país.
De parte de todo el personal de Servicios
Comunitarios, participantes, facilitadores &
voluntarios, expresamos lo mucho que te
apreciamos al igual que todo el esfuerzo
que has dedicado durante tu carrera para
desarrollar conexiones valiosas. Esperamos
que disfrutes de tu jubilación y que sepas
que te extrañaremos bastante.

Kevin Gerber
Presidente & CEO de Covia, 2006 a 2021

“ Well Connected Español ha sido un
sustento para muchas personas
enfrentándose al aislamiento social que
aumentó durante la cuarentena del año
pasado. Mientras la pandemia se va
decayendo y nuestras comunidades se
vayan abriendo, Well Connected Español
continuará siendo un recurso vital para
todos los que necesiten compartir, reírse
& conectarse con otros".
John Woodward
CEO de Front Porch
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Notas
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881 Turk Street, San Francisco, CA 94102
wellconnectedespanol.org
(877) 400-5867

