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Bienvenido a la Comunidad
de Well Connected Español
Well Connected Español es un programa virtual y 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 y personal que valoran la conexión social. Well
Connected Español es un Servicio Comunitario de Covia, socio de Front
Porch, y es gratuito para todos los participantes.

Well Connected Español tiene participantes activos en
16 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

4

Cómo funciona

1
2
3

Cómo unirse a la comunidad de Well Connected Español:
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Regístrese para el programa
• Se puede registrar y participar en el programa en cualquier momento
del año.
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 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 y preinscripción de grupos
• Si necesita ayuda para entrar a los grupos, llame a la oficina para
indicar a que 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. Solo necesita comunicarse con la oficina sí quiera unirse
en línea, recibir folletos por correo postal, ingresar a grupos recibiendo
una llamada 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 oficina al (877) 400–5867 si es nuevo a Well Connected
Español y ocupa asistencia.
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Well Connected Español es accesible
para participantes con visión reducida.
Hay materiales disponibles en audio,
braille y en letra grande, listados de
acuerdo con su zona horaria.

Procedimientos del programa
Confidencialidad
• Nunca comparta ninguna información privada en los grupos.
• No comparta información para ingresar a los grupos a personas no
registradas.
• Opiniones expresadas por facilitadores/participantes son propias y no
reflejan la opinión de Well Connected Español, Covia o Front Porch.
• Los grupos pueden ser grabados con notificación.
• No compartiremos su información personal sin su consentimiento. Para
comunicarse con alguien fuera de los grupos, comuníquese con la oficina
para darnos su permiso.
Reglamentos para uso en teléfono / en línea
• Asegúrese de estar en un ambiente sin ruido antes de unirse a un grupo.
• Si puede, ingrese a las actividades cuando comiencen.
• Identifíquese con su nombre cuando se una a un grupo y antes de hablar.
• 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.
• Hacer proselitismo u ofrecer consejos médicos, argumentar, dirigir
comentarios hirientes o irrespetuosos a cualquier miembro está prohibido.
• Es posible que no siempre estemos de acuerdo. Por favor, tenga cuidado
al discutir temas delicados.

La violación de cualquiera de las pautas
anteriores puede ser motivo de despido
del programa.
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Guía de catálogo y
grupos para invierno
LOS SIGUIENTES ÍCONOS IDENTIFICAN DETALLES O
INSTRUCCIONES PERTINENTES AL GRUPO:

Folleto: Una actividad que incluye un folleto. Los folletos
los puede recibir por email o correo postal. Para recibir
los folletos a tiempo, envíenos su Formulario de
Preinscripción para Grupos o comuníquese con la
oficina por lo menos dos semanas antes del comienzo
de las actividades.
Preinscripción requerida: Grupos con este icono
requieren una preinscripción anticipada.
Nuevo: Una nueva actividad ofrecida en Well Connected
Español.
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Para horarios exactos de grupos, favor
de referirse al calendario de participante
específico para su zona horaria.

Qué hay de nuevo
Feliz año nuevo y bienvenidos a la nueva
sesión de invierno 2022 de Well Connected
Español. El año pasado estuvo lleno de
logros y nuevas oportunidades. Nuestra
comunidad virtual e innovadora creció con
nuevos participantes, voluntarios y
colaboraciones con organizaciones.
Entre nuestros logros, fueron los dos
premios que ganaron los programas de
Well Connected y Well Connected Español.
En octubre 2021, nos llevamos la medalla
bronce del premio de Innovación del Año de
McKnight, bajo la categoría de Senior
Living, por nuestra plataforma accesible de
videoconferencias Agora, que usamos para
nuestros grupos. Esta plataforma ha sido
instrumental en nuestro crecimiento como
un programa accesible y les agradecemos
a todos que nos apoyado durante su
desarrollo.

Amber Carroll
Directora principal de los programas
de conexión
con el premio de la Fundación SCAN

Dra. Monica Giraldo Hortegas
presentando en el Simposio de Envejecimiento
Creativo, el año pasado.

También, la fundación SCAN nos otorgó el
premio de Innovación del Año por el diseño de nuestro programa enfocado en los
usuarios. Nos sentimos orgullosos de haber recibido este premio y reconocimiento por
nuestra labor. Estos premios son para todos los participantes, voluntarios, colaboradores y
personal que han dedicado su tiempo y esfuerzo forjando nuestra comunidad.
Con la vista hacia delante, entramos este año nuevo con determinación y nuevos
proyectos. Los invitamos a que disfruten de nuestros grupos nuevos y clásicos. Tenemos
un poquito de todo para todos. Este año estamos organizando nuestro segundo Simposio
de Envejecimiento Creativo, el cual es un evento virtual con ponencias motivadoras y
dinámicas creativas inspiradoras. Los invitamos a que participen el jueves enero 27.

8

Qué hay de nuevo
Este año, mientras avanzamos lentamente
pero seguramente de la pandemia, es más
importante que nunca cuidarnos. Esta
sesión, hemos invitado a Sandy Morales del
Senior Medicare Patrol y California Health
Advocates a compartir unas palabras a
nuestra comunidad sobre cómo protegerse
de las estafas. Sandy nos dice:
“Trabajo con el programa de CaliforniaSenior Medicare Patrol, el cual es parte del
esfuerzo para luchar contra el fraude de
Medicare que se lleva a cabo en todo el
país. El fraude a Medicare no es un delito
sin víctimas y nos esforzamos por capacitar
a los beneficiarios de Medicare, sus familias
y cuidadores sobre cómo prevenir, detectar
y denunciar el fraude en la atención médica.
Tenemos alertas de fraude disponibles en
nueve idiomas, realizamos seminarios web
educativos mensuales y ofrecemos
presentaciones, tanto virtuales como
presenciales.

Sandy Morales
Especialista en
Educación Comunitaria
y Administradora de
Casos para la Patrulla de
Medicare para Personas
Mayores de California

Ruben y Celia leyendo sus materiales de Well
Connected Español en braille.

Well Connected Español ha sido un gran
defensor de nuestra misión y nos ha
brindado la plataforma para difundir el
mensaje de SMP y sobre nuestros servicios
gratuitos. Se pueden comunicar con
nosotros al número gratuito 855-613-7080 o
en línea en www.cahealthadvocates.org”.
Los invitamos a que se conecten con Sandy
y con todos nuestros otros grupos que
forman parte de nuestra comunidad virtual
e innovadora. Gracias.
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El equipo de Well Connected Español

Simposio de Envejecimiento Creativo
Jueves, 1/27
Únase al Simposio de Envejecimiento Creativo anual de Well
Connected Español y Well Connected, el jueves, 27 de enero del 2022.
¡Yo pertenezco!
Este año, celebramos el pertenecer.
Sin importar en donde estemos, o a donde vayamos, nuestro sentido de
interconexión siempre nos acompaña y nos guía. Pertenecemos dentro de
nuestros entornos, en nuestras comunidades y nexos sociales, en
nuestras etapas de vida, en el mundo y a nosotros mismos. Nuestro
sentido de pertenecer es lo que nos conecta con nuestro prójimo, con
nuestros antepasados, descendientes y nuestro ser interior. La pertenencia
social y espiritual es la raíz de la cual florecemos revitalizados y
transformados. Únete al Simposio de Envejecimiento Creativo en donde a
través de pláticas y dinámicas inspiradoras virtuales cultivaremos el fruto
de nuestra interconexión. iCultivemos Juntos!

Los oradores
Dra. Gina Razón
Goldfeder
Psicóloga,
Escritora

Jorge Ellington
Vocalista,
Percusionista
Esencia Latin
Jazz Ensemble

Anabella
Denisoff
Pintora,
Facilitadora
Lighthouse for
the Blind

Dr. Byron
Miranda
Abaunza
Presidente y
Fundador
Fundación de
Investigación y
Desarrollo Rural
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Simposio de Envejecimiento Creativo
Los oradores
Arturo Carrillo
Director de
desfile,
Percusionista
Carnaval San
Francisco

Piedad Casas
Life Coach,
Crítica y
Curadora de arte

Jesus Guillen
Activista,
Director y
Fundador
Grupo de
Sobrevivientes
de Largo Plazo
del VIH

¡RESERVE LA FECHA!
El Simposio de Envejecimiento Creativo está organizado por Well
Connected Español y Well Connected, servicios comunitarios de Covia,
socio de Front Porch así como por otros adultos activos en nuestros
programas.

Preinscripción requerida antes del martes, 1/25
Para más información: CreativeAgingSymposium.org
o (877) 400-5867
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Abogacía y Empoderamiento

Lunes, 1/24 a 4/4
(No hay grupo 2/21)

Taller de arquitectura de vida
1/24, 1/31, 2/7
La construcción de una vida es un proceso que no termina, mientras se
esté vivo. Participe en este taller para diseñar su vida, identidad y
apropiarse de su fuerza interna. 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.
Presentado por Piedad Casas, Asesora Estratégica, Coach
Certificada, Curadora y Crítica de Arte
Dale la mano a tu hermano
2/14
El Círculo de la Tercera Juventud te invita a abrir tu corazón en el Día del
Amor y abrazarnos juntos de todo corazón por un mundo mejor.
Aprenderemos sobre la labor y comunidad del Circulo Tercera Juventud.
Presentado por Magda Rojas, Presidenta y CEO, Circulo Tercera
Juventud
¿Qué son las directivas médicas?
2/28
En esta presentación con la abogada de La Raza Centro Legal, aprenderá
sobre que son las directivas médicas y porque es importante tener una.
Presentado por Cecilia Rodriguez, La Raza Centro Legal
Participar en la comunidad después de la pandemia
3/7
Únase a esta discusión para recibir información sobre diferentes recursos
y servicios en el Centro de Bernal Heights. Tenemos varios servicios
disponibles para nuestra comunidad latina y queremos conocer nuevas
ideas y formas de mejorar nuestra colaboración. Estamos abiertos a sus
preguntas y comentarios.
Presentado por Sophia Wong, Supervisora del programa de
personas mayores
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Abogacía y Empoderamiento

Lunes, 1/24 a 4/4
(No hay grupo 2/21)

Dale la mano a tu hermano parte 2
3/14
El Círculo de la Tercera Juventud te invita a abrir tu corazón en esta
segunda parte y abrazarnos juntos de todo corazón por un mundo mejor.
Aprenderemos sobre la labor y comunidad del Circulo Tercera Juventud.
Presentado por Magda Rojas, Presidenta y CEO, Circulo Tercera
Juventud
Mejoremos el hoy y el futuro
3/21
Únase a esta presentación para que escuche como las acciones directas y
personas como usted, que se están organizándose para lograr que San
Francisco sea en realidad una ciudad acogedora para las personas de la
tercera edad y personas con discapacidad para lograr fondos y beneficios
con el fin de mejorar la calidad de vida.
Presentado por Ligia Montano, Directora de Organización de Salud
de Senior and Disability Action
Estafas sobre cuidado de salud
3/28
La presentación cubrirá cómo proteger su Medicare, la importancia de
verificar su resumen de notificación y explicación de beneficios de
Medicare, y las últimas estafas en torno a hospicios, aparatos ortopédicos,
pruebas genéticas, COVID y agentes de seguros agresivos.
Presentado por Sandy Morales, California Health Advocates (CHA),
Senior Medicare Patrol (SMP)
¿Qué es la prosperidad?
4/4
Trataremos diferentes temas sobre que es la prosperidad, la fortuna; la
abundancia y la riqueza. Términos que a veces se ha hecho mal uso de
ellos. Y por último se enseñará como ser próspero, lo que es uno de los
mayores ideales de cualquier ser humano.
Presentado por Nubia Rivera
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Apoyo y Bienestar
Apoyo para personas de baja visión 			
Sábado, 1/15, 2/5, 2/19, 3/5, 3/19, 4/2, 4/16
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 Hernandez y Eddie Rivero,
Lighthouse for the Blind
Auto-amor con intención 					
Martes, 1/4, 1/18, 2/1, 2/15, 3/1, 3/15, 4/5, 4/19
Quererse a uno mismo es muy importante. Participen en este grupo para
compartir y aprender sobre el valor de practicar el auto-amor y cómo
podemos desarrollar esta habilidad dentro de nuestras vidas.
Facilitado por Daena Villagrana
Ejercicio, salud y bienestar
					
Jueves, 2/3 a 3/10 y 3/24 a 4/28
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
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Apoyo y Bienestar
Información y recursos 					
Jueves, 1/20, 2/17, 3/17, 4/21
Las defensoras de WTLC se reunirán con usted para escuchar y apoyarlo
con sus preguntas generales y asuntos, ya sean legales, financieros, de
inmigración, personales o algo más. Este grupo no es asesoría legal ni
consejería, la idea es conectarlo con recursos e información que pueden
ayudar.
Facilitado por Women’s Transitional Living Center, CA
Mejor acompañado
					
Viernes 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22
En este grupo, trataremos temas sobre salud mental y repasaremos
nuestros valores, habilidades y fortalezas que ya tenemos como seres
humanos. Dando un repaso a esto podemos abrirnos a hacer nuevas
cosas y ayudar a otros con lo que hemos aprendido a lo largo de la vida.
Facilitado por Evangelina Ramirez
Método Feldenkrais ®
					
Jueves, 1/20, 2/3, 2/17, 3/3, 3/17, 4/7, 4/21
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 y las
capacidades atencionales. Se recomienda unirse con audífonos o en
altavoz para tener ambas manos libres.
Facilitado por la Dra. Agnes Windram, Psicóloga, docente del Método
Feldenkrais y terapias corporales
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Apoyo y Bienestar
Movimiento y meditación
					
Martes, 1/18, 2/1, 2/15, 3/1, 3/15, 4/5, 4/19
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 presente, descubrir y explorar lo que su cuerpo desea expresar en
ese momento.
Facilitado por Dra. Agnes Windram, psicóloga y músico-terapeuta
Superación y mejoramiento personal 				
Jueves, 2/10, 2/24, 3/10, 3/24, 4/14, 4/28
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
Tus riquezas internas 			
Viernes, 1/14, 2/11, 3/11, 4/8
Participen en estos talleres para explorar sus riquezas internas, mejorar su
autoestima y comunicarse con claridad y confianza.
Facilitado por Dra. Agnes Windram, psicóloga y músico-terapeuta
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Arte y Cultura
Disfruta la canción
Lunes, 1/3, 1/17, 2/7, 2/21, 3/7, 3/21, 4/4, 4/18
Únanse a este grupo para escuchar a sus canciones favoritas de todos los
tiempos. Vengan con sus peticiones y aquí les tocaremos las canciones
que nos pidan. Disfrutaremos la música en compañía, cantaremos y
compartiremos recuerdos e historias.
Facilitado por Magda Garcia y Sonia Garcia
DJ telefónico
Domingo, 1/2, 1/16, 1/30, 2/6, 2/20, 3/6, 3/20, 4/3, 4/17
A quien no le gusta pasar un buen tiempo escuchando música con
amigos. En este grupo se trata de pasarla bien mientras disfrutamos de
grandes éxitos, canciones pegajosas, y bailes populares. Venga con ganas
de bailar y pasarla bien.
Facilitado por Ruben Hernandez y Patricia Aguilar
Fútbol y actualidad en deportes
Lunes, 1/3 a 4/25
Abierto a hombres y a toda persona aficionada del deporte – hablaremos
sobre nuestros equipos favoritos, transferencias del sábado y domingo de
fútbol, 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 Ruben Hernandez
Fray Genebro
Viernes, 2/11
Participen en esta presentación y lectura especial del cuento “Fray
Genebro” por Eca de Queiroz. En este cuento el autor relata las vivencias
de Fray Genebro a través de su vida y como muestra los valores humanos
con los que se conducía, así como su devoción por el prójimo y su
inmensurable amor a Dios. Es un viaje a través de la bondad, la humildad,
la gratitud y la esperanza que nos lleva a un desenlace inesperado. Un
final que nos hace reflexionar sobre la simplicidad de ser felices con lo
mínimo necesario y la confrontación de que una acción podría cambiarlo
todo.
Facilitado por Guille Montiel, Motívate Inspíranos
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Arte y Cultura
Hora de cuentos
Martes, 1/11, 2/8, 3/8, 4/12
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
Literatura y poesía
Miércoles, 1/12, 1/26, 2/9, 2/23, 3/9, 3/23, 4/13, 4/27
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 Teresa Fivecoat y Minerva Gonzalez Tello
Música e historia
Miércoles, 1/5, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
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 Teresa Fivecoat y Minerva Gonzalez Tello
Podcasts y más
Sábado, 1/8, 1/22, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23
Aquí, platicaremos sobre diferentes episodios de podcasts que serán
enviados antes del grupo. Después, tendremos tiempo para compartir
entre nosotros y aprender sobre las obras y los autores. Se recomienda
preinscribirse con anticipación a este grupo y escuchar los podcasts antes
de participar.
Facilitado por Eddie Rivero
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Arte y Cultura
Radio recuerdos
Domingo, 1/9, 2/13, 3/13, 4/10
Únanse a este grupo para pasar un tiempo ameno compartiendo
recuerdos musicales y disfrutando de música. Este grupo es para convivir,
celebrar y pasar un buen rato.
Facilitado por Jesús Guillen
Recordando la época de oro
Lunes, 1/10, 2/14, 3/14, 4/11
Únanse a este grupo para platicar sobre sus artistas preferidos de la
época de oro. Compartiremos recuerdos y anécdotas de nuestros artistas
favoritos.
Facilitado por Celia Ray
Remedios y recetas caseras
Sábado, 1/8, 1/22, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23
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. No se proveen consejos
médicos.
Facilitado por Eduardo Mendoza

“ Gracias por dejarme ser parte de ustedes.
Well Connected Español es un gran
programa. Son muy profesionales y
podemos participar, aprender más y
conocer”.
Patricia O.
Participante
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Carreras y Trabajos

Jueves, 2/3 a 3/3

¡Salud!
2/3
Únanse a esta presentación para aprender sobre el trabajo de un
comerciante de ventas de vinos y licores. Aprenda como es que funciona
el mundo de ventas durante los días feriados en las tiendas y como afecta
lo que usted compra en las grandes corporaciones.
Presentado por Julio Suarez
Viviendas Compartidas
2/10
Esta presentación cubrirá cómo el uso compartido del hogar puede
beneficiar a las comunidades. Durante la presentación, Gabriela hablará
sobre su trabajo en el hogar compartido y su trabajo en urbanismo.
Presentado por Gabriela Perez, Directora de Home Match, Covia a
Front Porch Partner
La próxima generación
2/17
Únase a esta presentación donde Refugio nos compartirá de su trabajo
como maestra y como es un día en la vida de una maestra. Compartirá de
retos y anécdotas positivas de su experiencia enseñando a sus
estudiantes.
Presentado por Refugio Hernandez
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Carreras y Trabajos

Jueves, 2/3 a 3/3

Tu propiedad en buenas manos
2/24
Tener una vivienda y rentarla no es algo fácil de navegar. Muchas
personas optan por contratar servicios que los apoyan con este. Mi trabajo
es hacerles la vida más fácil a estas personas aunque a veces me la
hacen más difícil a mí. Únete a este grupo y aprende del sistema para
manejar propiedades. Tengo muchas anécdotas que te divertirán.
Presentado por Kellie Suarez
Cuotas que cambian
3/3
Únase a esta presentación donde Marleth nos compartirá de su trabajo
como analista de aseguranza medica. Nos hablará de su experiencia con
aseguranzas, como es que funcionan y como es que llego a este trabajo.
Presentado por Marleth Vega

“ Mi amiga me hablo de este programa
cosas muy lindas y me inscribió al
rosario. No me imagine que grande era
este programa para uno y especialmente
con lo del COVID me ayudó mucho a
comunicarme tener los grupos. Es un
programa de mucho apoyo para las
personas que estamos de baja visión.
Este programa es único y nos ayuda
mucho y espero que siempre tengan el
recurso para que siga. Sale de mi
corazón, y me siento como una familia
entre ustedes”.
Anita M.
Facilitadora y Participante
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Conversaciones
Amando la naturaleza
Domingo, 1/2 a 4/24
¿En dónde estuviste cuando viste un atardecer espectacular? ¿Te has
topado con animales salvajes? ¿Te gusta acampar 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
Conociéndonos
Martes, 1/4, 1/18, 2/1, 2/15, 3/1, 3/15, 4/5, 4/19
En este grupo, aprenderemos del uno y del otro. Compartiremos diferentes
experiencias vividas que pueden aportar a nuestra calidad de vida.
Compartiré diferentes herramientas y pensamientos acerca de diferentes
etapas que estamos atravesando en nuestras vidas.
Facilitado por Maricela Ángel, Psicóloga y Promotora de Salud
Conversaciones que cuentan
Sábado, 1/8, 1/22, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23
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
Decoración y diseño
Miércoles, 1/12, 1/26, 2/9, 2/23, 3/9, 3/23, 4/13, 4/27
El diseño de interiores es un tema valioso para todos nosotros. Aquí
veremos las diferentes clases de diseño y cómo usarlos de la mejor
manera en nuestros hogares.
Facilitado por Nubia Rivera
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Conversaciones
Hablando de todo un poco
Miércoles, 1/12 a 4/27
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
Miércoles, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
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 platicar.
Facilitado por Maria Suarez
La familia
Viernes, 1/7 a 4/29
La familia ha sido el sustento de todos nosotros; pero con el correr del
tiempo ha tenido cambios y eso es lo que vamos a ver. Hablaremos sobre
su valor y su modificación.
Facilitado por Nubia Rivera
Taller de historia de vida
Martes, 1/25, 2/22, 3/22, 4/26
¿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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Conversaciones
Vida, cultura y peripecia
Jueves, 2/24, 3/24, 4/28
Julissa es una autora y doctora de la Republica Dominicana que ha estado
viviendo en Holanda durante muchos años. Cubriremos diferentes temas,
historias y experiencias de vida. Pasaremos un buen rato en compañía
creando lazos entre migrantes, compartiendo nuestra cultura y
conversando sobre las diferentes peripecias que nos han cambiado la
vida.
Facilitado por Julissa Cruz

“ Me invitaron a conocer Well Connected
Español y me quede sorprendida por
todo lo que ofrece este programa. Justo
lo que andaba buscando y más. El que
sea por teléfono es todavía más fácil y
muy práctico. He conocido mucha gente
de muchos países, culturas y hasta he
viajado desde mi casa. Mi vida ha
cambiado por todo el apoyo que recibo de
otros participantes y de todo el personal.
Siempre aprendo algo nuevo y termino
con más de una sonrisa al final del día.
Gracias por hacer una gran diferencia en
mi vida y de mi familia. Si estoy feliz,
ellos también lo están”.
Hilda I.
Participante
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Días Feriados
iFeliz Año Nuevo!
Sábado, 1/1
Únase a celebrar el comienzo del año nuevo juntos. Pasaremos un buen
rato platicando, riéndonos y compartiendo nuestras metas para el nuevo
año.
Facilitado por Ruben Hernandez
Día Mundial del Braille
Lunes, 1/3
El braille es una forma de escritura y lectura para personas invidentes. Hoy
en este día, celebraremos esta tecnología que ha cambiado las vidas de
millones de personas por todo el mundo.
Facilitado por Luis Arias
Día de los Reyes Magos
Jueves, 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 Martin Luther King Jr.
Lunes, 1/17
En este día feriado, recordaremos la lucha para la igualdad y la justicia. En
este grupo, conmemoraremos el movimiento de los derechos civiles y
reflexionaremos sobre lo que significa vivir libre de discriminación.
Facilitado por Eddie Rivero
Día del Amor y la Amistad
Lunes, 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
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Días Feriados
Día de los Presidentes
Lunes, 2/21
¿Por qué celebramos el Día de los Presidentes? Únase a nosotros para
conversar sobre él porque es importante reflexionar sobre los líderes de
este país en este día.
Facilitado por Nubia Rivera
Día de la Independencia de la Republica Dominicana
Domingo, 2/27
Únanse a este grupo para celebrar el Día de la Independencia de la
Republica Dominicana. Compartiremos historias y costumbres.
Facilitado por Rev. Genaro Aquino, Ministro Ordenado Unity, Experto
en Control del Estrés, Hipnosis Clínica y otras Disciplinas para el
Mejoramiento Personal
Martes de Carnaval - Mardi Gras
Martes, 3/1
En este grupo hablaremos sobre el martes de carnaval, tercer y último día
del carnaval, que precede al Miércoles de Ceniza, día en que empieza la
Cuaresma. Únase a este grupo para compartir sobre cómo celebras este
día y te preparas para la cuaresma. Aprenderemos que se ha festejado y
hecho en este día a través de la historia.
Facilitado por Kellie Suarez
Miércoles de Ceniza
Miércoles, 3/2
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de los 40 días de Cuaresma, en los
que la Iglesia Católica convoca a los fieles a la conversión y a la
preparación para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Cristo en la Semana Santa. En este grupo compartiremos en contexto
cristiano.
Facilitado por Marina Jacinto
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Días Feriados
Día Mundial de la Poesía
Domingo, 3/20
Este día conmemora la poesía, practicada a lo largo de la historia en todas
las culturas y en todos los continentes. Esta forma de expresión bella e
edificante. Únete a este grupo y celebra la creatividad y comparte tu
poema favorito.
Facilitado por Anabella Denisoff
Día de Cesar Chavez
Jueves, 3/31
Únase a celebrar el Día de César Chávez. Prestaremos atención a su
ejemplo: de soñar, persistir y perseguir la justicia y la dignidad para los
inmigrantes.
Facilitado por Ruben Hernandez
Pascua
Lunes, 4/18
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 Carolina Chacon
Día Nacional del Teléfono
Lunes, 4/25
El teléfono se ha convertido en un componente integral de nuestros días, y
de la forma en cual nos comunicamos. Ahora hay un día dedicado
especialmente a esta tecnología. Únete a este grupo y aprende de la
historia de desarrollo del teléfono.
Facilitado por Lizette Suarez
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Idiomas
Aprendiendo braille
Martes, 1/4 a 4/26
En este grupo, les enseñaremos como leer braille, el cual es un idioma
escrito táctil para personas invidentes o de baja visión. Les enseñaremos
usando materiales que ya tiene en casa.
Facilitado por Ruben Hernandez y Luis Arias
Chat bilingüe
Lunes, 2/14 a 4/25 (no hay grupo el 2/21)
Participe en este grupo para platicar con hablantes nativos del inglés de la
comunidad de Well Connected. Estas charlas serán bilingües con el fin de
poder practicar ambas lenguas.
Facilitado por Cecilia Shikiya
Dichos y refranes
Sábado, 1/8 a 4/30
Repasaremos refranes, 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
Miércoles, 1/5, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
En este grupo, hablaremos de extranjerismo, adivinanzas y palabras de
diferentes naciones. Compartiremos de nuestros conocimientos,
tradiciones de otros países y aprenderemos juntos.
Facilitado por Nubia Rivera
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Juegos & Diversion
Adivina la canción 				
Lunes, 1/3, 1/17, 2/7, 2/21, 3/7, 3/21, 4/4, 4/18
Participe en este grupo de juego en donde podremos tararear y cantar
diferentes canciones con el fin de adivinar la canción. Recordaremos
nuestras canciones favoritas y nos reiremos bastante.
Facilitado por Norma Ortiz Quintanilla
Atrévete a jugar
					
Lunes, 1/10, 1/24, 2/14, 2/28, 3/14, 3/28, 4/11, 4/25
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 Candelaria De la Paz
Celebremos juntos 					
Domingo 1/23, 2/27, 3/27, 4/24
La vida nos da muchos motivos para celebrar. Únase a este grupo para
celebrar cumpleaños, aniversarios, días feriados o cualquier otra ocasión
que guste. ¡El punto es pasarla bien y gozar!
Facilitado por Jesus Guillen
Lotería 					
Miércoles, 1/5 a 4/27
¡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 certificado. Llámenos para pedir cartas para
jugar al (877) 400-5867.
Facilitado por Gloria Larios
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Museos desde Casa

Viernes, 2/18 a 4/15

Voces tejidas de mujeres
2/18
La exposición de Creando Significado de la Galería de Front Porch celebra
el tapiz de las Voces Tejidas de Mujeres creado por personas de todo el
mundo y los miembros de la comunidad de Front Porch, en colaboración
con la fundadora Brecia Kralovic-Logan. Voces Tejidas de Mujeres es un
proyecto de arte colaborativo e internacional que promueve el
empoderamiento de las mujeres escribiendo, tejiendo y compartiendo sus
historias. Exploraremos el tapiz y compartiremos historias de tejedores.
Presentado por Front Porch Gallery
¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos
2/25
Durante la primavera de 2022, el Centro Latino Smithsonian, abrirá en
Washington, D.C. la primera galería latina nacional de Smithsonian.
Únanse a esta presentación para aprender sobre la exposición inaugural,
¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos. Esta exposición
cuenta nuestra historia nacional desde la perspectiva de diversas personas
latinas y sienta las bases para comprender cómo las personas latinas han
contribuido a la historia de los Estados Unidos.
Presentado por Natalia Febo, Coordinadora del Programa de
Voluntarios y Enlaces con la Comunidad del Centro Latino
Smithsonian
Música buena: La música folclórica hispana de Nuevo México
3/4
Exploráremos la rica historia de la música tradicional hispana de Nuevo
México desde la llegada de los españoles hasta el presente. Una vez en
Nuevo México, las tradiciones históricas europeas cobraron una nueva
vida y sensación, mezclándose con las costumbres nativas y reflejando la
tierra, el tiempo y el lugar donde se desarrollaron estas canciones y
tradiciones folclóricas.
Presentado por Kemely Gomez, Educadora Bilingüe, Museum of
International Folk Art, Santa Fe, NM
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Museos desde Casa

Viernes, 2/18 a 4/15

Mira, mira en la pared: Reflexionando sobre 20 años de exposiciones
del CCHN
3/11
El Centro Cultural Hispano Nacional cumplio 20 años en 2020 y el museo
ahora tiene 20 años de exposiciones. Reviviremos selecciones de obras
que han sido presentadas durante los últimos 20 años y como han
expandido nuestro conocimiento colectivo del arte americano a través del
lente Latino.
Presentado por Zoila A. Caamaño-Pumarol, Centro Cultural Hispano
Nacional, Albuquerque, NM
Colores pasteles del renacimiento al presente
3/18
Esta presentación explora el uso y desarrollo de los colores pasteles en
las artes visuals, desde el renacimiento hasta el arte contemporáneo.
Presentado por Ana Gonzalez Lane, Museos de Bellas Artes de San
Francisco, CA
El actor afro-americano en el escenario de San Francisco
3/25
Comparada a otras ciudades americanas del siglo 19, San Francisco
ofrecía más libertad y oportunidades para los actores afro-americanos, a
pesar del racismo y la discriminación que existía en el área de la bahía.
Participen en esta presentación para aprender sobre las aportaciones
artísticas al teatro, baile, música y más de los actores afro-americanos.
Presentado por Claudia Deveze, Museum of Performance + Design
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Museos desde Casa

Viernes, 2/18 a 4/15

Obras de estaño de Nuevo México
4/1
Observaremos varias obras del CCHN que utilizan técnicas coloniales
españolas para crear obras contemporáneas. Favor de tener papel
aluminio, papel, lápiz y cinta para experimentar y crear tus propias obras
de arte en casa.
Presentado por Zoila A. Caamaño-Pumarol, Centro Cultural Hispano
Nacional, Albuquerque, NM
El sur sucio: Arte contemporáneo, cultura material, y el impulso
sónico
4/8
Resonando desde Nueva York hasta Los Ángeles en la década de los
ochentas, el género musical de hip-hop se convirtió para muchos en la
lengua de los que no tenían voz. Aunque la expresión "Dirty South" (sur
sucio) está codificada dentro de la cultura de la música hip-hop sureña,
abarca una comprensión mucho más amplia de la geografía, la historia y la
cultura negra del sur. Esta exposición explora las tradiciones, los impulsos
creativos y los intercambios entre las artes visuales y sónicas durante el
último siglo.
Presentado por Museo de artes contemporáneas de Houston
Mantén el ojo en el tazón
4/15
Una exposición individual con una aclamada artista de colchas, collage y
fibras de técnica mixta, Joan Schulze. Como artista contemporánea,
Schulze une la abstracción y el minimalismo, las bellas artes y la
artesanía, el oriente y el occidente. Esta exposición representa la
búsqueda de Schulze de las posibilidades del acolchado y el collage, con
el cuenco de té como hilo conductor que une el trabajo.
Presentado por Ruth’s Table
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Reflexiones y Religión
Compartiendo reflexiones
Sábado, 1/22, 2/5, 2/19, 3/5, 3/19, 4/2, 4/16, 4/30
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
Domingo, 1/2 a 4/24
Llame a nuestro grupo de gratitud semanal para compartir. Este grupo se
enfoca 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 Patricia Aguilar
Historias bíblicas
Lunes, 1/24, 2/28, 3/28, 4/25
Únanse a este grupo para escuchar y compartir historias bíblicas y
también sus propios testimonios y reflexiones.
Facilitado por Celia Ray
Leyendo la Biblia
Sábado, 1/15, 1/29, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23
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
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Reflexiones y Religión
Los 7 días que viví en obscuridad
Lunes, 1/24 a 2/7
Relato personal y temas bíblicos. Con este audio compartiré mi
experiencia cuando perdí la visión por siete días, y los acontecimientos
que sucedieron posteriormente. Así mismo, invito a todos aquellos
amigos(as) que se encuentren en esta situación o que hayan perdido la
visión para poder compartir palabras de ánimo. Personalmente, yo
encontré mi consuelo a través de la palabra de Dios, cuando empecé a
escuchar la Biblia.
Facilitado por Cecilia Shikiya
Oración y reflexión
Lunes, 1/3 a 4/25
Este grupo tiene fundamentos y bases católicos. Comenzaremos el grupo
rezando juntos una oración. Después de rezar juntos compartiremos
versos inspiradores y reflexiones alentadoras. Es preferible tener una biblia
para participar.
Facilitado por Doris Nava
Rezando el Rosario
Lunes y jueves, 1/3 a 4/28
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) y Anita Mendoza (Jueves)
Servicio conmemorativo
Jueves, 4/7
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
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Reflexiones y Religión
Vía Crucis
Viernes, 1/7 a 4/29
Este es un 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
Vida Católica
Martes, 1/4 a 4/26
En este grupo compartiremos enseñanzas y experiencias personales
sobre el catolicismo. Hablaremos sobre la Virgen, Jesucristo, los Santos y
más. Cubriremos temas básicos para una buena vida católica.
Facilitado por Carolina Chacón

“ Participar como facilitadora en los
grupos de Covia es un placer muy
especial para mí. La amistad, energía
positiva, y vitalidad que puedo notar en
los participantes es extraordinaria. Me
emociona mucho también notar el
compromiso del equipo de trabajo de
Well Connected con los participantes y
facilitadores. Hacen un trabajo
estupendo para fortalecer el bienestar y
las conexiones sociales entre los
participantes“.
Agnes W.
Facilitadora
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Salud y Vida

Miércoles, 1/12 a 4/27

Prevención y control de la diabetes para adultos mayores
1/12
El Programa de Empoderamiento y Educación en Diabetes (DEEP) es un
taller de seis semanas completamente en español que ofrece estrategias
para prevenir o controlar la diabetes y sus complicaciones, con un lenguaje
accesible para todos y enfocado al desarrollo de hábitos y acciones
concretas para una vida más saludable. Este programa está disponible
para adultos mayores, personas con discapacidad y sus familiares en San
Francisco.
Presentado por Miguel Jimenez, Coordinador de DEEP, On Lok 30th
Street Senior Center
¿Sabías que todos tenemos el poder de sanar?
1/19
Acompáñenos en este taller en donde vamos a explorar la correlación que
existe entre la mente, el cuerpo, el alma y las emociones, los cuales
contribuyen a nuestra salud mental, emocional y física.
Presentado por Elisa Gallegos RN, BSN, PHN, Enfermera y
Educadora de Salud, Departamento de Salud Pública de la Ciudad de
Berkeley y Yolanda Leon, Life Coach y Defensora comunitaria
Modificaciones de Seguridad en el Hogar
1/26
Si se pregunta cómo las modificaciones de seguridad en el hogar pueden
ayudar a reducir el riesgo de las caídas, únase a nosotros para esta
charla. Hablaremos con usted sobre los beneficios de nuestro apremiado
programa, cómo funciona, y cómo solicitar estos servicios, así como
también identificaremos cómo acceder a programas similares en su área.
Presentado por Michele Alba, Gestora de Programas para la
Prevención de Caídas, Meals on Wheels Diablo Region
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Miércoles, 1/12 a 4/27

Importancia de mantener el contacto social en las personas mayores
2/2
Mantenernos socialmente activos en esta etapa de nuestra vida es muy
beneficioso para nuestra salud física, mental y emocional; el tener amigos
y pertenecer a un grupo nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, generar
sentimientos de autoestima, aumentar nuestra motivación por adoptar
hábitos de vida saludables. Son muchos los beneficios de mantener el
contacto social, en esta charla hablaremos de cómo mantenerse
conectado con los demás y de los muchos beneficios en nuestra salud
general.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo, Psicología y Educación
Global
Agua es vida
2/9
¿Sabías que no existe vida en la tierra sin agua y que es esencial para
nuestra vida y nuestra salud? Se dice que los cuerpos humanos son 60%
agua. Así que el agua tiene muchos beneficios para nuestra salud y la
buena hidratación es esencial para nuestro bienestar. Sin embargo, a
muchos nos cuesta trabajo tomar suficiente agua.
Presentado por Elisa Gallegos RN, BSN, PHN, Enfermera y
Educadora de Salud, Departamento de Salud Pública de la Ciudad de
Berkeley y Yolanda Leon, Life Coach y Defensora comunitaria
Pre-planificación de fin de vida
2/16
Como tener la conversación de Pre-Planificación para nuestra celebración
de vida, con nuestra familia. En esta charla, tocaremos los puntos que le
ayudarán a tener una conversación con sus seres queridos más amena y
más fácil para quitar el estrés de esta difícil pero necesaria conversación.
Presentado por Luis Tovar, Especialista de Pre-Planificación de
Funerales, Cementerio St. Joseph y Centro funerario, San Pablo CA,
Funerales Católicos y servicios de Cementerio, Diócesis de Oakland
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Miércoles, 1/12 a 4/27

Encontrando el propósito de vida en las personas mayores
2/23
Las personas mayores pueden redescubrir el propósito de sus vidas y vivir
con ánimo, felices y activos. El tener un propósito nos motiva a procurar
una buena calidad de vida propia y a ayudar a los demás. En esta charla
hablaremos de la importancia de encontrar nuestro propósito en nuestras
vidas y mencionaremos algunas estrategias para vivir con propósito.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo, Psicología y Educación
Global
¡Bailemos!
3/2
Únase a nuestra presentación sobre los efectos positivos de la música y el
baile en la cognición, salud y bienestar emocional.
Presentado por Angely Piazza Rodriguez, SAGE (Asociación
Estudiantil del Enriquecimiento gerontológico), Universidad de Palo
Alto
La realidad y los mitos de la nutrición actual y el re-encuentro de
nuestra cultura
3/9
En este taller hablaremos sobre la correlación entre las guías de nutrición
gubernamentales, los medios masivos de comunicación y nuestra cultura.
Presentado por Elisa Gallegos RN, BSN, PHN, Enfermera y
Educadora de Salud, Departamento de Salud Pública de la Ciudad de
Berkeley y Yolanda Leon, Life Coach y Defensora comunitaria
¿Conoces Ayurveda y su relación con la longevidad?
3/16
Estaremos compartiendo los orígenes de la Ayurveda y cómo su filosofía
de vida contribuye a una vida sana y plena longeva. Como el poder de los
pensamientos y emociones contribuyen a mejorar la calidad de vida en
concordancia con una buena alimentación.
Presentado por Erika Fricke Lupone, Lic. Ciencias Sociales,
Terapeuta de Masajes Ayurvédicos, Instructora Certificada de Yoga y
Directora, Ayurveda Marma Spa, Nicaragua
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Miércoles, 1/12 a 4/27

¿Puedo escribir mi autobiografía?
3/23
Especial tema dirigido a personas adultas mayores que quisieran aprender
una metodología sencilla para comenzar a escribir su historia de vida con
todo y los sucesos vitales positivos y negativos vividos a lo largo de toda la
vida. Un testimonio de nuestra vida para mí mismo y para los demás.
Presentado por Dr. Milton Lopez
Cuidando 101
3/30
El objetivo de esta clase es identificar que es ser un cuidador de familia y
la importancia de ser identificado como cuidador. Esta clase también
brindará al participante el entendimiento del impacto que potencialmente
deja en el cuidado de su familiar y el impacto que ser un cuidador deja en
ellos mismos.
Presentado por Adriana Sanchez, Family Caregiver Alliance
Consejos de las últimas investigaciones: Cuerpo y cerebro sano
4/6
Consejos de las últimas investigaciones brinda información práctica
basada en investigaciones para ayudarlo a envejecer bien. El programa
está destinado a personas de cualquier edad que buscan información
sobre cómo envejecer de la mejor manera posible promoviendo salud
física y cerebral.
Presentado por Carlos Londono, Alzheimers Association
Nutrición Parte 2
4/13
En este taller hablaremos sobre herramientas, estrategias y recursos sobre
la nutrición y como reconectar con nuestras raíces.
Presentado por Elisa Gallegos RN, BSN, PHN, Enfermera y
Educadora de Salud, Departamento de Salud Pública de la Ciudad de
Berkeley y Yolanda Leon, Life Coach y Defensora comunitaria
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Miércoles, 1/12 a 4/27

La cuestión del envejecer en la Comunidad LGBTQ
4/20
Este programa va a tratar la situación particular de la gente LGBTQ de
mayor edad, enfocándonos en unos aspectos principales: el sentido de ser
“olvidado”por la sociedad en general y el aislamiento causado por la
pérdida de parejas y amigos. Hablaremos muy brevemente de la misión de
Openhouse de mejorar la vida de nuestra población mayor.
Presentado por Armando Javier Paone, Coordinador de Educación,
Open House
Los beneficios de la dieta mediterránea y la cognición
4/27
La dieta mediterránea, es un patrón alimenticio de los países de la cuenca
mediterránea. Las verduras y el aceite de oliva son los elementos
fundamentales de esta dieta. Según algunos estudios este patrón
alimenticio se asocia con algunas mejoras de la salud cognitiva.
Presentado por Dra. Julissa Cruz

Como manejar el estrés
Martes, 1/25
Hoy en día la vida corre rápido y con muchas demandas y exigencias a
veces uno se puede sentir estresado por eso. En esta clase repasaremos
cómo identificar si tiene estres en su vida. Hablaremos de tips y
sugerencias de cómo lidiar con el si lo está experimentando en su vida.
Presentado por Irma Angulo
Envejeciendo con salud
Viernes, 3/4 a 4/1
Aprenda a mantenerse saludable. Cubriremos los siguientes temas:
diabetes y estilos de vida saludables; seguridad en el hogar;
enfermedades infecciosas y cómo funcionan las vacunas; Hipertensión y
una "bolsa de sorpresas" de la última semana, donde se podrá hacer
preguntas o sugierir temas sobre los que tiene curiosidad por aprender
más.
Facilitado por los estudiantes de enfermería de la Universidad
George Washington
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Resiliencia al duelo
Miércoles, 1/12, 1/26, 2/9, 2/23, 3/9, 3/23, 4/13, 4/27
El propósito de este grupo es alcanzar a la comunidad hispanohablante y
proveer apoyo mental durante el proceso del duelo. Este grupo es una
oportunidad para apoyar a los que han perdido a un ser querido.
Facilitado por Alex Santana, CSU Long Beach
Vive una vida saludable
Viernes, 1/21
El Profesor Martin tiene mucho conocimiento en remedios naturales. Ha
trabajado toda su vida ayudando a personas a vivir una vida más
saludable. Únete a su clase para escuchar ideas o consejos para ayudarte.
Nota que el Profesor Martin no es un doctor y solo es una conversación de
consejos para una vida más saludable.
Presentado por el Profesor Martin Miranda

“ Well Connected Español me ha
cambiado la vida. Entro a muchos mes
que nunca me imaginé. Me he gozado
porque me han sido de mucha bendición
para mí y he aprendido bastante. He
conocido gente maravillosa que ahora
son mis amigos. Me siento como si tengo
una familia”.
Celia R.
Facilitadora y Participante
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Viernes, 1/14 a 2/25

Cerrando la brecha digital con Everyoneon.org
1/14
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.
Presentado por Paulina Chavez, Directora Senior de Programas y
Proyectos Especiales, y Gabriela Andrada, Coordinadora de
Programa Senior, EveryoneOn
Hora de ayuda tecnológica
1/21
Acudan a esta presentación para obtener apoyo y respuestas a sus
preguntas de tecnología. Estamos aquí para ayudarlos. También
cubriremos consejos de seguridad cibernética si el tiempo permite.
Presentado por Community Living Campaign, San Francisco
Recupere la lectura con audiolibros gratuitos de la Biblioteca TBBC
1/28
Si la lectura es difícil por causa de la ceguera, baja visión o una
discapacidad física, la Biblioteca TBBC le puede proveer audiolibros sin
ningún costo. La Biblioteca TBBC es una sucursal del Servicio Nacional de
Bibliotecas para Ciegos y Personas con Discapacidad de Impresión (NLS,
por sus siglas en inglés). Los audiolibros se pueden acceder a través de
una máquina que ofrecemos, o por su celular, también proveemos libros
en braille y tecnología accesible. Conozca más de estos servicios y como
registrarse para poder recibirlos.
Presentado por Julieta Fox, Bibliotecaria, Biblioteca pública de San
Francisco
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Viernes, 1/14 a 2/25

CaptionCall
2/4
CaptionCall ofrece a las personas con pérdida auditiva una pantalla de
texto visual en sus teléfonos sin costo alguno. Como el servicio de
subtítulos telefónicos líder en Estados Unidos, transmitimos mensajes en
tiempo real para garantizar claridad, comprensión y confianza. Obtenga el
teléfono y el servicio CaptionCall, incluida la entrega, la instalación y la
capacitación, gratis, financiado por la FCC.
Presentado por Victor Gonzalez, Gerente de cuentas, CaptionCall
Domine los elementos básicos de su teléfono inteligente iPhone
2/11
Use su teléfono iPhone con habilidad y certeza. Aprenda los pasos
básicos para tomar fotos, textear, checar mensajes de voz o correo
electrónico. Tenga las aplicaciones a su alcance aprendiendo a instalarlas
y organizarlas. ¡Su teléfono es inteligente; sáquele el mejor provecho!
Presentado por Laura Mogannam, Technology 4 Life
Estafas en Línea
2/18
Aunque las redes sociales y los correos electrónicos contienen muchos
beneficios, hay algunos peligros que debe conocer. Aprenda que son las
estafas más comunes y como protegerse.
Presentado por Giovanna Lara, Educadora de Salud, Centro médico
St. Jude
App “SoyBienestar”
2/25
La herramienta digital “SoyBienestar” es una aplicación para teléfonos
inteligentes que ayuda a manejar las emociones. Hablaremos sobre cómo
podemos bajarla, registrarnos y usarla para que impacte en el manejo de
las emociones. También cubriremos técnicas en el manejo de emociones y
un par de ejercicios.
Presentado por Dra. Angélica Ojeda Garcia
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Martes, 1/11 a 4/26

Bucaramanga
1/11
Viaje a Bucaramanga, la “ciudad bonita” de Colombia y la capital del
departamento de Santander. Explore la variedad de los parques y la
gastronomía distinta de esta zona norte de Colombia.
Presentado por Gabrielle Jackson
Municipio Tovar en el Estado Mérida
1/18
El municipio Tovar se encuentra en el estado Mérida de Venezuela. La
capital, Tovar, es una de las ciudades más importantes del país a nivel
económico y poblacional. Conoceremos sus sitios históricos, paisajes,
costumbres y su gente.
Presentado por Irina Arraiz Leon, Un Nuevo Amanecer
Cordillera de los Pirineos
1/25
Vamos a recorrer la cordillera de los Pirineos, que forma la frontera entre
Francia y España, desde el mar Mediterráneo hacia la costa Atlántica. En
nuestro recorrido por auto de 1800 km, la ruta nos llevará por una
diversidad de paisajes y culturas distintas en 3 países incluyendo el país
de Andorra, el más pequeño del mundo, la comunidad autónoma de
Cataluña y el país Vasco.
Presentado por Ron McDowell, MS, PT, fisioterapeuta bilingüe,
especialista en la promoción de salud a través de estilo de vida
saludable.
Lourdes, Francia
2/1
Lourdes es una ciudad del Sur de Francia mundialmente famosa por su
Santuario y la historia que la envuelve. Yo llevaba años queriendo visitar
tan hermoso lugar lleno de historia y milagros. Fue hermoso ver el
Santuario y su gruta, y lo mágico que es. Espero se una a esta
presentación y aprender de lo bello que es este lugar.
Presentado por Yared Oliveros
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Martes, 1/11 a 4/26

Machu Picchu
2/8
En esta presentación, conoceremos a la gran maravilla del mundo de
Machu Picchu. Vamos a conocer la historia de este gran lugar y ver los
hermosos paisajes. Compartiré de este hermoso país, y todo lo que
navegué para llegar a este lugar.
Presentado por Liliana Kazsuba
Historia palpable
2/15
Mi espíritu aventurero me llevo a unas de las ciudades más grandes del
mundo, la Cuidad de México. Desde palacios, monumentos, museos,
pirámides, santuarios y más, la Cuidad de México tiene mucho por recorrer
y ver. No faltes en esta presentación donde compartiré de mi viaje
inigualable.
Presentado por Susana Cacho Lopez
Los encantos de Puerto Rico
2/22
En este viaje visitaremos la isla de Puerto Rico y conoceremos un poco de
sus encantos; sus playas, junglas, comida y música. También vamos a
aprender un poco de la historia de la isla. Encontraremos algo para todos.
Presentado por Stephany Pizano, Directora asistente, Iniciativa de
Salud de las Americas
Ciudad de México
3/1
Las curiosidades históricas de la Ciudad de México y de los curiosos
objetos de México en el mundo. Únete a esta presentación para disfrutar
de bastantes anécdotas de esta mágica e histórica cuidad.
Presentado por Minerva Gonzalez Tello
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Martes, 1/11 a 4/26

Oaxaca: Tierra Mágica
3/8
Únase a este hermoso viaje familiar a unos de los estados de la república
mexicana más ricos debido a su diversidad cultural y sus abundantes
recursos naturales. Es una tierra mágica y ancestral que tiene mucho que
contar. Disfrute de las grandes aventuras de este viaje, desde sus platillos
a sus vistas.
Presentado por Priscilla Martinez
Explorando CA a fondo
3/15
En esta presentación compartiremos de la belleza y variedad de paisajes
en California. En este estado contamos con multitud de espacios que
quedan a unas cuantas millas de cualquier residente de California. Hay un
poco de las montañas y lagos como los bosques nacionales de Yosemite,
Sequoia y Lake Tahoe. Un poco de la costa de Santa Bárbara, Big Sur,
Santa Cruz y Eureka. Un poco de los campos de almendras, petróleo,
desierto, cañones y grutas del valle central y Mohave.
Presentado por Chely Romero, Promotoras con Alma
Viaje al paraíso
3/22
Realicé este viaje a un lugar maravilloso nombrado patrimonio humanidad,
llamado “Los Yungas” en mi amada patria Bolivia, cuando tenía unos 22
años. El camino que recorrimos durante 5 días es denominado “El Choro”.
Hicimos campamentos y caminatas hacia el pueblo principal llamado
“Coroico”, disfrutamos de frutas frescas que caían de los árboles,
cascadas de aguas cristalinas, fogatas por las noches, e incluso visitamos
a un ermitaño.
Presentado por Johara Arduz, Especialista de Inscripciones y
Alcance a la Comunidad OnLok PACE, Área de la Bahía
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Martes, 1/11 a 4/26

Honolulu con familia
3/29
En esta presentación disfrutarás de un viaje familiar al hermoso Honolulu,
Hawái. En este viaje disfrutamos de muchísimas cosas que hacer en
Honolulu. Hay playas, edificios históricos, compras, deporte al aire libre,
tours y mucho más. Únete para escuchar nuestras anécdotas de viaje y
disfrutar de un buen tiempo. iNo se les olvide su bloqueador solar!
Presentado Arturo Palato, Gerente de la red regional de California del
Norte, Visión y Compromiso
Saboreando mí viaje a Colombia
4/5
Disfrute de este viaje familiar de madre e hija a Bogotá, Colombia y la Isla
de San Andrés fuera de la costa de Colombia. Escuche las anécdotas
curiosas de su viaje.
Presentado por Rosalind Padilla, Gerente del Equipo de
Inscripciones y Alcance a la Comunidad, On Lok PACE (Programa de
Atención Integral Para Adulto Mayores)
La isla grande
4/12
En este viaje iremos a la isla grande de Hawái. La isla grande de Hawái es
la isla más joven y más grande del archipiélago hawaiano. En la isla
puedes viajar por casi todas las zonas climáticas del mundo. Es una
expresión inigualable del poder de la naturaleza.
Presentado por Gabriela Gonzalez
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Martes, 1/11 a 4/26

Francia y Portugal
4/19
En este viaje, me acompañarás en las sorpresas de mi primer viaje a
Francia y Portugal. Visité viñedos, la costa y la romántica ciudad de París.
Me encantará repasar los recuerdos contigo.
Presentado por Dra. Monica Giraldo Hortegas
Cenotes, pirámides y más
4/26
Bienvenidos, nos sumergiremos y caminaremos por algunas áreas del
hermoso Cancún, México. Disfrute de las aventuras de este viaje.
Rentamos un carro, nos perdimos en la carreta y vimos hermosos
paisajes. Aprenda de como navegar Cancún a coche. ¡No olvide su
pasaporte!
Presentado por Maria Valdez

“ Llegue junto con mis 3 hijos a este país
en el 2000. El 2010 perdí más de la
mitad de la visión pero hace 6 meses me
informaron de Well Connected Español.
Desde ese entonces mi vida cambió.
Bendición de Dios el ser parte de Well
Connected Español. Gracias".
Norma O.
Facilitadora y Participante
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Well Connected Español
¡Bienvenidos!
Viernes, 1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15
¿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 Kellie Suarez y Equipo de Well Connected Español
Foro comunitario
Miércoles, 2/9, 4/20
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
¿Qué hay de nuevo?
Jueves, 1/6, 2/3, 3/3, 4/7
Únase a nosotros para aprender que grupos estamos ofreciendo durante
el mes en Well Connected Español. Se podrá registrar para grupos y
aprender más sobre todo lo que ofrecemos.
Facilitado por Equipo de Well Connected Español
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Otros programas de conexión
Social Call: Ofrece visitas amigables telefónicas o por video con un voluntario
especialmente seleccionado para ti por todo el país. Llame nuestra oficina para más
información.
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 y Front Porch promueven y cultivan 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, envíe email a conectate@frontporch.net, o
visite www.covia.org/programs.

“ Estoy agradecido con ustedes y todo lo
que me han ayudado. El programa es
muy bueno para entretenernos. Es muy
útil. Gracias a dios al programa, nos
hemos hecho tantas amistades, y que
compartimos nuestras experiencias”.
Ambrosio M.
Participante
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Otros servicios de apoyo
Recursos generales
2-1-1 o 211.org
Información y apoyo gratis, nacionales y confidenciales.
Localizador de cuidado para personas mayores (800) 677-1116
Un servicio público de la Administración de los Estados Unidos sobre el
Envejecimiento que lo conecta con los servicios para personas mayores y
sus familias.
Recursos para la pérdida de la visión
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.
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.
Recursos de conexión
The Friendship Line | (800) 971-0016
Apoyo nacional las 24 horas para personas mayores solitarias, aisladas,
deprimidas, frágiles y / o suicidas.
“Estamos Juntos" de Visión y Compromiso — CalHOPE
Línea de atención de crisis disponible - Lunes a domingo de 6 am a 11 pm
Pacífico. www.visionycompromiso.org
Teléfono: 1 (833) MI APOYO / 1 (833) 642 7696
Encuéntrenos en Facebook: @vycestamosjuntos
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Recursos de tecnología
AARP – 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

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: conectate@frontporch.net o visite https://covia.org/
services/social-call/

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.

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.

¡Queremos su retroalimentación!
Agradecemos sus comentarios. Complete una encuesta para cada uno de los grupos a
los que asiste, ya sea en línea, por correo o por teléfono con nuestro personal. Llame a la
oficina para obtener el enlace de la encuesta en línea o para obtener más información
877-400-5867.
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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 kamiller@frontporch.net

Agradecimiento especial a nuestros
patrocinadores

53

Historia destacada de Well
Connected Español
“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".
Este invierno, celebramos a Anabella como
la historia destacada de nuestra sesión.
Anabella se unió a Well Connected Español
el año 2020 después de haber participado
en nuestro programa hermano de Social
Call. Durante nuestra primera llamada con
Anabella, ella nos invitó a dar una plática a
la comunidad de Lighthouse for the Blind en
San Francisco, en donde ella ha facilitado
un grupo de apoyo para personas de baja
visión durante mucho tiempo. Gracias a
esta presentación pudimos darles la
bienvenida a muchos participantes y
voluntarios nuevos que se convertirían en
miembros integrales de nuestra comunidad.
Desde el inicio de su participación con
nosotros, Anabella ha sido una gran fuente
de apoyo, sabiduría, alegría y
conocimientos para todos nosotros. Su gran

En la portada de arriba der. a izq.
Eddie & Maria

Anabella
Facilitadora y
Participante

experiencia trabajando y apoyando a la
comunidad invidente y de baja visión nos ha
enseñado al personal de Well Connected
Español como ser un programa más
accesible e inclusivo para este segmento de
la población. Dentro de los grupos, Anabella
es amable, divertida e inspiradora. Ha
creado muchas conexiones dentro de este
programa y todos la queremos mucho.
Además de ser participante, Anabella
facilita nuestro grupo de apoyo para
personas de baja visión los sábados. Le
agradecemos a Anabella por traer su
experiencia y amor a nuestra comunidad.
En su tiempo libre, a Anabella le gusta
pintar e involucrarse en diferentes proyectos
comunitarios que benefician a los adultos
mayores y a la comunidad invidente.
Gracias Anabella por ser parte de nuestra
comunidad y por todas tus aportaciones.
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