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Bienvenido a la Comunidad
de Well Connected Español
Well Connected Español es una comunidad telefónica y en línea de más
de 200 miembros en 17 estados, que ofrece educación, conversaciones
amistosas y una variedad de actividades y grupos de apoyo para adultos
mayores. Todas nuestras actividades son accesibles desde su hogar,
conectándose a través del teléfono o en línea. Nuestra comunidad está
formada por participantes, personal, facilitadores, presentadores y otros
voluntarios que se preocupan unos por otros y que valoran estar
conectados con contenido cautivador y entre ellos. Los miembros de Well
Connected Español pueden jugar un juego, aprender un idioma, escribir un
poema, realizar un recorrido virtual, meditar, compartir una gratitud,
obtener apoyo y, lo que es más importante, conectarse e interactuar con
otros todos los días del año en todo el país. Well Connected Español es un
programa de participación comunitaria de Front Porch, es gratuito para
todos los participantes y está disponible para adultos mayores de 60 años.

Acerca de Front Porch
Front Porch es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a 53
comunidades, 7,500 residentes y más de 10,000 participantes en
programas y servicios en todo el país. Obtenga más información en
frontporch.net.
Front Porch tiene la misión de inspirar y construir comunidad, cultivando
relaciones y experiencias significativas que responden de manera creativa
a las necesidades cambiantes.
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Guía de catálogo y
grupos para
Primavera y Verano
LOS SIGUIENTES ÍCONOS IDENTIFICAN DETALLES O
INSTRUCCIONES PERTINENTES A LOS GRUPOS:

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.

Para horarios exactos de grupos, favor
de referirse al calendario de participante
específico para su zona horaria
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Cómo funciona
Cómo unirse a la comunidad de Well Connected Español:

1
2
3

Regístrese para el programa
• Se puede registrar y participar en el programa en cualquier momento
del año. Solo necesita registrarse una vez al programa.
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?
Se puede unir en línea o por teléfono.

Únase por teléfono
• Todos los grupos son accesibles por teléfono llamando al número
gratuito. Favor de marcar usando un número desbloqueado.
• Para unirse a un grupo de manera autónoma, llame a la línea del
programa y, cuando se le solicite, ingrese el código de dos dígitos que
aparece en su calendario de participante.

Únase en línea
• Todos los grupos son accesibles en línea usando su computadora o
dispositivo electrónico que se conecta al internet usando Google
Chrome, Firefox o Safari.
• Inscríbase para los grupos con anticipación y recibirá un email un día
antes del grupo (¡revise su carpeta de correo no deseado!) con un
enlace personal para unirse.
• Si necesita ayuda técnica, comuníquese con nosotros y podemos
enviarle instrucciones más detalladas o explicarle cómo funciona.
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Cómo funciona

4
5

Folletos y llamadas automatizadas
• Debe inscribirse para los grupos que vienen con folletos.
◦ Los folletos se le enviarán dependiendo en su preferencia de envió.
(correo postal o email)
• 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.

Grupos de espacio limitado
• 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 necesita asistencia.

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.
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Procedimientos del programa
Para fomentar un ambiente de respeto mutuo, los participantes registrados
acuerdan lo siguiente. La violación de estas pautas puede ser motivo de
despido del programa.
Confidencialidad
• Nunca comparta ninguna información privada en los grupos, incluyendo su
teléfono.
• 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 o Front Porch.
• Para mantener la calidad del programa, los grupos pueden ser grabados
con notificación.
• Well Connected Español no compartirá su información personal sin su
consentimiento. Para comunicarse con alguien fuera de los grupos,
comuníquese con la oficina.
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.
• Favor de considerar usar audífonos con micrófono incluido para tener la
mejor calidad de audio.
• 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
◦ Pruebe sus bocinas y audio antes de unirse.
◦ Si usa su teléfono móvil / tableta para unirse, póngalo en modo
horizontal.
◦ Para silenciarse haga clic en el ícono de micrófono en su pantalla.
◦ Si tiene problemas con su dispositivo electrónico, favor de no
interrumpir el grupo.
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Procedimientos del programa
Ética de grupo
• Permita que el facilitador guíe y dirija el flujo de su grupo.
• 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 a cualquier miembro está
prohibido.
• Está prohibido argumentar, dirigir comentarios hirientes o irrespetuosos a
cualquier miembro.
• 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.

“ Entré como facilitadora en Well
Connected Español buscando
concientizar a más personas sobre la
importancia de la lectura. Sin embargo,
a través de las interacciones en el grupo,
ahora siento que a través de la lectura
nos hemos concientizado de la
importancia de las personas. Sólo los
conozco de manera virtual, pero de todos
he aprendido que “todos somos
valiosos”.
Nora R.
Facilitadora
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Equipo de Programas de Conexión
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Annette Balter
Coordinadora de Programa
Well Connected

Karen Miller
Coordinadora de Programa
Social Call

Amber Carroll
Directora Principal
Programas de Conexión

Casey O’Neill
Directora Asociada de
Programa
Social Call

Michael Cueva
Coordinador de Programa
Well Connected Español y
Social Call

Francisco Salazar
Especialista de apoyo
Well Connected

Amber Dean
Coordinadora de Programa
Social Call

Patt Schroeder
Especialista de Programa
Well Connected y Social Call

Richard Goldman
Especialista de apoyo para
conexiones amistosas
Social Call

Lizette Suarez
Directora
Well Connected Español

Michelle Haines
Coordinadora de Programa
Social Call

Maria Valdez
Coordinadora Administrativa
Temporal
Programas de Conexión

Emma Marquez
Asistente Administrativa
Well Connected y Social Call

Katie Wade
Directora Principal
Compromiso Creativo

Qué hay de nuevo
Bienvenidos a la sesión de primavera y
verano. Nos despedimos del invierno frío y
contemplativo, abriéndole los brazos a las
flores brotando y el calor del sol. La
comunidad de Well Connected Español ha
trabajado bastante para traerles una nueva
temporada llena de educación, inspiración y
sobre todo, conexión social.
El contenido que les presentamos esta
sesión no hubiera sido posible sin las
contribuciones de nuestros voluntarios,
participantes y personal que han juntado su
creatividad y amor para el bien de los
adultos mayores hispanohablantes. Les
agradecemos a todos de corazón y
esperamos que disfruten su tiempo con
nosotros esta sesión.

"Ser parte de esta comunidad es un honor para
mí. En los últimos tres años hemos crecido
tanto en participación, voluntarios, grupos,
colaboraciones, eventos y más. Algo que nos
causa tanto orgullo es que tantos de nuestros
participantes se han hecho facilitadores. Esto
es parte del vínculo recíproco de tanto que
reciben se inspiran para dar de ellos a la
comunidad. Estamos muy emocionados por
todo lo que está por venir para la comunidad."
— Lizette S., Directora de WCE
con Maria S., Facilitadora y Participante

También, celebramos que nuestra afiliación
con Front Porch está completa. Estamos
muy dichosos de pertenecer a una
organización que apoya nuestra labor y
estamos muy emocionados de todas las
nuevas oportunidades que se nos
presentan para expandir nuestro programa.
Gracias Front Porch por creer en nuestra
misión y por tomar en cuenta el bienestar
de los adultos mayores latinos.
Esta sesión les traemos nuestras series de
aprendizaje clásicas, al igual que varios
grupos nuevos tocando temas de bienestar,
cultura, diversión y más. Los invitamos a
participar y que formen parte de nuestra
comunidad. ¡Gracias!

“Mi mamá disfruta mucho el rosario y se siente
muy feliz de poder ayudar a rezar en el grupo y
que la tomen en cuenta. Desde la mañana, mi
mamá empieza a acomodarse para el grupo.”
— Ruben H
Facilitador, Participante,
con su mamá, Maria Leonor, Participante
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Qué hay de nuevo

"Well Connected Español no solo me ha
servido y llenado profesionalmente si no
espiritualmente también. En lo profesional,
Lizette y Michael nos han brindado
cordialmente acceso al grupo para darles
conocimiento acerca del Programa Integral de
Atención Médica para Adultos Mayores, On Lok
PACE, por sus siglas en inglés. A la misma
vez nos hemos nutrido de su sabiduría acerca
de sus experiencias en el campo médico. En lo
espiritual, me han brindado, en su serie “Viajes
desde el Sillón”, la oportunidad de documentar
unos viajes inolvidables que hice de joven con
mi mamá. Esto me ha llenado el alma. Estoy
muy agradecida por estas dos oportunidades."
— Rosalind Padilla
Gerente del equipo de inscripciones y alcance
a la comunidad, On Lok PACE San Francisco
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"Estoy muy contento que me hagan hecho
participante de sus grupos. He aprendido
mucho de todos los grupos y estoy contento
porque me he encontrado muchas amistades
que todos son muy buenas personas conmigo.
Espero que todos nos llevemos bien hoy y
mientras los grupos existen. Una vez más les
doy las gracias por toda su ayuda y atenciones
que ponen para todos nosotros. Los quiero a
todos."
— German F.
Facilitador y Participante

Abogacía y Empoderamiento

Lunes, 5/30 a 8/29

(No hay grupo 6/20, 7/4)

El arte de la conversación 			
5/30
Conversar es un arte en el que todos podemos desarrollar y mejorar a lo
largo de nuestras vidas. Hay que saber hablar y escuchar. Compartiremos
la receta para conversaciones que los dejarán sintiéndose llenos de
inspiración y energía.
Presentado por Nubia Rivera
Cambios y transiciones a partir de los 50 				
6/6
Aprende sobre los cambios y cómo enfrentar transformaciones en
momentos críticos para identificar sus fases y de esta manera, poder
manejarlas cuando se presenten en tu vida.
Presentado por Carmen Alvarez Basso, Máster Coach de Vida
Certificada
Dale la mano a tu hermano 					
6/13
El Círculo Tercera Juventud es una comunidad de voluntarios en el sur de
California que crea lazos entre personas de diversas edades y
experiencias. Únanse a esta plática para conocerlos y aprender sobre
como ellos brindan amor y apoyo a sus comunidades.
Presentado por Magda Rojas, Presidenta y CEO, Círculo Tercera
Juventud, y voluntarios del Círculo Tercera Juventud
Taller de arquitectura de vida 					
6/27
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
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Abogacía y Empoderamiento

Lunes, 5/30 a 8/29

(No hay grupo 6/20, 7/4)

Manejo de finanzas 			
7/11
Únase a esta presentación para aprender cómo tomar control de sus
finanzas. Compartiremos consejos y algunos pasos importantes para
protegernos y fomentar nuestra salud financiera.
Presentado por Women´s Transitional Living Center
Dale la mano a tu hermano parte 2 				
7/18
El Círculo Tercera Juventud es una comunidad de voluntarios en el sur de
California que crea lazos entre personas de diversas edades y
experiencias. Únanse a esta plática para conocerlos y aprender sobre
como ellos brindan amor y apoyo a sus comunidades.
Presentado por Magda Rojas, Presidenta y CEO, Círculo Tercera
Juventud, y voluntarios del Círculo Tercera Juventud
Taller de arquitectura de vida parte 2 					
7/25
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
Estafas sobre cuidado de salud				
8/1
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)
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Abogacía y Empoderamiento

Lunes, 5/30 a 8/29

(No hay grupo 6/20, 7/4)

La ciudadanía 			
8/8
Acompáñenos para aprender más sobre los requisitos necesarios para
poder convertirse en un ciudadano estadounidense. Durante nuestra
presentación usted aprenderá más sobre quien es elegible para aplicar
para la ciudadanía, y también sobre el proceso de cómo aplicar para poder
convertirse en ciudadano. También les ensenaremos la forma N-400, para
mostrarles que información se necesita para aplicar para la ciudadanía.
Presentado por La Raza Centro Legal
Relaciones personales saludables 				
8/15
Participe en esta plática para mejorar sus relaciones personales, ya sean
con cuidadores, hijos, parejas u otros familiares.
Presentado por Women´s Transitional Living Center
Dale la mano a tu hermano parte 3 					
8/22
El Círculo Tercera Juventud es una comunidad de voluntarios en el sur de
California que crea lazos entre personas de diversas edades y
experiencias. Únanse a esta plática para conocerlos y aprender sobre
como ellos brindan amor y apoyo a sus comunidades.
Presentado por Magda Rojas, Presidenta y CEO, Círculo Tercera
Juventud, y voluntarios del Círculo Tercera Juventud
¿Qué es el crédito?					
8/29
Únanse a esta plática para aprender sobre que es el crédito, como le
afecta y como lo puede mejorar. También aprenderemos sobre los
servicios y recursos ofrecidos por la Agencia de Desarrollo Económico de
la Misión (MEDA).
Presentado por Jose Mariscal, MEDA
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Apoyo y Bienestar Integral
Apoyo para personas de baja visión 			
Sábado, 5/7, 5/21, 6/4, 6/18, 7/2, 7/16, 8/6, 8/20
Únase a este grupo para conversar sobre 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 y los conectaremos con diferentes recursos.
Facilitado por Anabella Denisoff, Ruben Hernandez y Eddie Rivero,
Lighthouse for the Blind
Auto-amor con intención 				
Martes, 5/3, 5/17, 6/7, 6/21, 7/5, 7/19, 8/2, 8/16
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, 5/5 a 5/19, 6/16 a 7/21, 8/4 a 8/25
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.
Envejeciendo con salud
					
Viernes, 7/8 a 8/5
Aprenda a mantenerse saludable e independiente. Cubriremos los
siguientes temas: prevención de caídas, técnicas de movimiento efectivo,
como manejar el dolor de articulaciones, sueño saludable, y salud
cardiaca.
Facilitado por los estudiantes de enfermería de la Universidad
George Washington
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Apoyo y Bienestar Integral
Manejo de la ansiedad y emociones 					
Viernes, 5/6, 6/3, 7/1, 8/5
Hoy más que nunca se hace necesario que redescubras tu ser interior
para que te adueñes más de tu propia sabiduría. Aquí te ofrezco un
momento de conexión espiritual y de inspiración apoyada en la meditación.
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson, LBSW, MSW,
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT
Mejor acompañado
					
Viernes, 5/13, 5/27, 6/10, 6/24, 7/8, 7/22, 8/12, 8/26
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, 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 7/7, 7/21, 8/4, 8/18
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO REQUERIDO
Aprenderemos cómo mejorar nuestro 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 para mejorar la flexibilidad, prevenir caídas, reducir
dolores físicos, fortalecer la memoria y la atención. Se recomienda unirse
con audífonos o en altavoz para tener ambas manos libres.
Facilitado por la Dra. Agnes Windram, Psicóloga, Músico-terapeuta,
Docente del Método Feldenkrais y terapias corporales
Nuestro cuerpo humano 					
Martes, 5/10, 5/24, 6/14, 6/28, 7/12, 7/26, 8/9, 8/23
Re-eduquémonos en nuestros hábitos para el bien máquina perfecta:
¡Nuestro cuerpo humano! Algunos temas que trataremos incluyen: hábitos
posturales, hábitos alimenticios, rutinas de fortalecimiento y movilidad
articular, la importancia del ejercicio, la selección de nutrientes y qué hacer
cuando nuestro cuerpo comienza a ser más lento.
Facilitado por Milena Roballo, Fisioterapeuta
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Apoyo y Bienestar Integral
Resiliencia al duelo 			
Miércoles, 5/11, 5/25, 8/10, 8/24
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
Superación y mejoramiento personal 			
Jueves, 5/12, 5/26, 6/9, 6/23, 7/14, 7/28, 8/11, 8/25
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
Superando desafíos en tu segunda mitad de vida 		
Viernes, 5/6, 6/3, 7/1, 8/5
Compartiremos como superar los desafíos que nos presenta la segunda
mitad de la vida. Esto incluye pérdidas de salud, juventud y más.
Repasaremos estrategias que nos ayudarán a procesar de una manera
sana.
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson, LBSW, MSW,
MEd., CAADC, Spc. Ed., Former LMT
Tus riquezas internas 		
Viernes, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/8, 7/22, 8/5, 8/19
Participen en estos talleres para explorar sus riquezas internas, mejorar su
autoestima y comunicarse con claridad y confianza.
Facilitado por la Dra. Agnes Windram, Psicóloga, Músico-terapeuta,
Docente del Método Feldenkrais y terapias corporales
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Arte y Creatividad
DJ telefónico
Domingo, 5/1, 5/15, 5/29, 6/5, 6/19, 7/3, 7/17, 7/31, 8/7, 8/21
A quien no le gusta la 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 German Figueroa, Patricia Aguilar y Ruben Hernandez
Chispa creativa: talleres de arte
Miércoles, 6/1, 7/6, 8/3
Únase a Creative Spark para una serie de talleres en donde utilizaremos la
narración de cuentos, el collage, la poesía y el dibujo para crear
composiciones visuales lúdicas explorando los conceptos del hogar, uno
mismo y las conexiones. Recomendamos tener los siguientes
materiales básicos: papel en blanco, lápiz, marcadores, acuarelas.
Facilitado por Tessie Barrera-Scharaga, Creative Spark, Front Porch
Hora de compartir
Viernes, 8/19
En nuestra comunidad tenemos a músicos, poetas, pintores, escritores,
jardineros, y más. Únanse a este grupo para compartir sus creaciones con
la comunidad. Aceptamos sumisiones que se podrán enviar a los
participantes.
Facilitado por Equipo de Well Connected Español
Hora de cuentos
Martes, 5/10, 6/14, 7/12, 8/9
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
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Arte y Creatividad
Literatura y poesía
Miércoles, 5/11, 5/25, 6/8, 6/22, 7/13, 7/27, 8/10, 8/24
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, 5/4, 5/18, 6/1, 6/15, 7/6, 7/20, 8/3, 8/17
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

“ Ser facilitadora fue una de las mejores
decisiones. No me imaginé disfrutar
tanto el compartir con personas por el
teléfono. Cuando tuve la idea de invitar a
mi hija Minerva, el grupo se identificó
inmediatamente con ella. Mi hija y yo
hacemos muy buen equipo".
Teresa F. y Minerva G.
Facilitadoras
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Arte y Creatividad
Podcasts y más
Sábado, 5/14, 5/28, 6/11, 6/25, 7/9, 7/23, 8/13, 8/27
Aquí, escucharemos y platicaremos sobre diferentes episodios de
podcasts. Después, tendremos tiempo para compartir entre nosotros y
aprender sobre las obras y los autores.
Facilitado por Eddie Rivero
Radio recuerdos
Domingo, 5/8, 5/22, 6/12, 6/26, 7/10, 7/24, 8/14, 8/28
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, 5/9, 6/13, 7/11, 8/8
Únanse a este grupo para platicar sobre sus artistas preferidos de la
época de oro. Compartiremos recuerdos y anécdotas de nuestros artistas
favoritos. En algunas ocasiones también tocaremos canciones.
Facilitado por Celia Ray
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Carreras y Trabajos

Jueves, 6/9 a 7/21

El trabajo de un pastor y misionario en Nicaragua
6/9
Únanse a esta presentación para aprender sobre el trabajo de un pastor y
misionario en Nicaragua. Aprenda sobre su comunidad y cómo fue que
escogió este llamado.
Presentado por Diego Acuña Jiron, Pastor y Misionario
Ingeniero eléctrico
6/16
En esta presentación conocerá qué hace un ingeniero eléctrico, todos los
detalles sobre esta carrera, cuáles son las subdisciplinas de esta
importante profesión; así como los pasos a seguir para progresar y
prosperar trabajando en esta profesión.
Presentado por Javier Fernandez, Ingeniero Eléctrico
La escritura como proceso creativo y de sanación
6/23
Acompáñenos en esta conversación donde Mariel compartirá sobre su
experiencia como escritora y captioner, así como de la transformación que
cualquiera puede lograr escribiendo. Sea parte de un espacio de reflexión
y participación sobre el para qué y por qué crear.
Presentado por Mariel Norambuena
Salud a lo natural
6/30
Me gustaría compartir sobre mi trabajo en la salud. Podrán aprender sobre
mi trabajo en la salud natural y como paso mis días desde que el sol sale
hasta llegar a casa agotado pero con mucha satisfacción personal por
haber compartido mucho tiempo y dedicación al prójimo.
Presentado por Auris Amado Puentes, Médico naturópata botánico y
Químico farmacéutico
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Carreras y Trabajos

Jueves, 6/9 a 7/21

Diversidad, equidad e inclusión
7/7
Únase a esta presentación donde Yared nos compartirá de su trabajo
como socio senior de negocios de diversidad, equidad e inclusión. Nos
hablará de su experiencia con entrevistas, contrataciones e inclusión.
Presentado por Yared Oliveros, Socio senior de negocios de
diversidad, equidad e inclusión
Comida, restaurantes y más
7/14
Únase a esta presentación donde Verónica nos compartirá del mundo de
los restaurantes. ¿Cómo se decide el tiempo de espera? ¿Cuánto dura
limpiar una mesa? ¿Cuánto dura hacer un plato? Nos compartirá como
lidia con clientes cuando se enojan por su comida o duración de espera.
Presentado por Verónica Jones, Gerente de restaurante
¿Cómo te contratan?
7/21
Únase a esta presentación donde Gabriela nos compartirá de su trabajo
como representante de Recursos Humanos. El rol de Recursos Humanos
en una empresa es sumamente importante, ya que es el área que ordena,
impulsa y motiva a los trabajadores. Gabriela nos hablará de sus
experiencias.
Presentado por Gabriela Gonzalez, Representante de Recursos
Humanos
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Comunidad WCE
¡Bienvenidos!
Viernes, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/1, 7/15, 8/5, 8/19
¿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
Martes, 6/7, 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
Hora de preinscripción
Martes, 5/3
Miércoles, 5/4, 8/24, 8/31
Únase a nosotros para aprender que grupos estamos ofreciendo la nueva
sesión de Well Connected Español. Se podrá registrar para grupos y
aprender más sobre todo lo que ofrecemos.
Facilitado por Equipo de Well Connected Español
Reviviendo el Simposio de Envejecimiento Creativo
Jueves, 8/4 a 8/25
Escucharemos las grabaciones de nuestro segundo Simposio de
Envejecimiento Creativo, que tomó 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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Conversaciones Amistosas
Conociéndonos
Domingo, 5/1, 5/15, 6/5, 6/19, 7/3, 7/17, 8/7, 8/21
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
Hablando de todo un poco
Jueves, 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 7/7, 7/21, 8/4, 8/18
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 Dayra Abad
Hora del cafecito
Miércoles, 5/4, 5/18, 6/1, 6/15, 7/6, 7/20, 8/3, 8/17
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
Taller de historia de vida
Martes, 5/3 a 8/16
¿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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Curiosidades y Cultura
Amando la naturaleza
Domingo, 5/1 a 8/28
¿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 reviva recuerdos que te traerán la paz de la
naturaleza.
Facilitado por Ruben Hernandez
Conducta animal
Viernes, 5/6 a 8/26
Los animales al igual que los humanos tienen su propia forma de sentir, de
socializar y de comportarse. Ellos tienen su propia personalidad. Y es
maravilloso que compartamos esto y nuestras experiencias al respecto.
Facilitado por Nubia Rivera
Cultura, historia y antropología
Miércoles, 5/11, 5/25, 6/8, 6/22, 7/13, 7/27, 8/10, 8/24
Existe una relación intrínseca entre los conceptos de cultura, historia y
antropología. Para comprender la historia es indispensable identificar y
conocer las manifestaciones antropológicas y culturales de lo que hoy
somos. ¿Cuándo se dan los cambios históricos? ¿Cómo se dan las
evoluciones, o involuciones histórico-culturales? ¿Por qué no somos
iguales a nuestros abuelos? Estos y otros cuestionamientos están
continuamente presentes en nuestras mentes. Trataremos entre todos
descifrar estas incógnitas.
Facilitado por Margarita Millan
Filosofía, psicología y más
Sábado, 5/14, 5/28, 6/11, 6/25, 7/9, 7/23, 8/13, 8/27
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
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Curiosidades y Cultura
Hablando en español
Miércoles, 5/11, 5/25, 6/8, 6/22, 7/13, 7/27, 8/10, 8/24
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
Imperios de la historia
Miércoles, 5/4, 5/18, 6/1, 6/15, 7/6, 7/20, 8/3, 8/17
Miraremos tiempos atrás y veremos cómo algunos países antes
predominaban sobre los otros así como hoy lo hace los Estados Unidos.
Un día fue Grecia, más tarde Roma, China, etc. Sera bueno mirar hacia
atrás y ver cómo cambia la posición política de los países.
Facilitado por Nubia Rivera
Fútbol y actualidad en deportes
Lunes, 5/2 a 8/29
Abierto a hombres y a toda persona aficionada del deporte – hablaremos
sobre nuestros equipos favoritos, transferencias del sábado, domingo de
fútbol, y de todas las ligas mundiales. También lo invitamos a platicar sobre
todos los otros deportes que lo emocionan.
Facilitado por Ruben Hernandez
Remedios y recetas caseras
Sábado, 5/14, 5/28, 6/11, 6/25, 7/9, 7/23, 8/13, 8/27
Platicaremos sobre recetas y remedios caseros. Compartiremos recuerdos
e historias. Este grupo es un espacio acogedor para compartir
conocimientos personales. No se proveen consejos médicos.
Facilitado por Eduardo Mendoza
Vida, cultura y peripecias
Jueves, 5/26, 6/23, 7/28, 8/25
Cubriremos diferentes temas, historias y experiencias de vida cada mes.
Pasaremos un buen rato en compañía compartiendo nuestra cultura y
aprendiendo sobre los datos fascinantes del mundo y de la vida.
Facilitado por Julissa Cruz
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Días Feriados
Día del Niño
Domingo, 5/1
Únase a celebrar el Día del Niño en México. Compartiremos tradiciones y
anécdotas.
Facilitado por Ruben Hernandez
Cinco de Mayo
Jueves, 5/5
¿Qué se celebra en el cinco de mayo? ¿Porque es tan popular este día
feriado en los Estados Unidos? Únase a este grupo para aprender sobre
este día y pasar un tiempo ameno.
Facilitado por Maria Valdez
Día de las Madres
Martes, 5/10
Únase a este grupo para celebrar a las mamás. Compartiremos sobre
nuestros recuerdos, agradecimientos y costumbres durante este día.
Facilitado por Agnes Windram
Día Nacional de la Creatividad
Domingo, 5/29
Este grupo es para celebrar nuestra creatividad, sin importar de qué
manera la expresamos.
Facilitado por Anabella Denisoff
Día de los Padres
Domingo 6/19
Únase a este grupo para celebrar los papás. Compartiremos sobre
nuestros recuerdos, agradecimientos y costumbres durante este día.
Facilitado por Candelaria De la Paz
Día de Bromas
Sábado, 7/2
Únase a compartir sobre sus bromas favoritas. Pasaremos un buen rato
platicando y riéndonos.
Facilitado por Ruben Hernandez
27

Días Feriados
Cuatro de Julio
Domingo, 7/3
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 Candelaria De la Paz
Día de la Independencia Colombiana
Miércoles, 7/20
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
Día de la Independencia Peruana
Jueves, 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 Eddie Rivero
Día Nacional de la Amistad
Domingo, 8/7
Este grupo es para celebrar las amistades que hemos tenido a lo largo de
nuestras vidas y las que todavía nos faltan por hacer.
Facilitado por Anabella Denisoff
Día de los Adultos Mayores
Domingo, 8/21
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 Eddie Rivero
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Idiomas
Aprendiendo braille
Martes, 5/17 a 8/30
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. Abierto a principiantes.
Facilitado por Ruben Hernandez, Luis Arias y Maria Snow
Aprendiendo italiano
Lunes, 6/13 a 8/29 (No hay grupo el 6/20, 7/4)
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
Braille intermedio
Miércoles, 5/18 a 8/31
Este grupo es para los estudiantes de braille que ya han avanzado y que
dominan leerlo y escribirlo un poco.
Facilitado por Ruben Hernandez y Luis Arias
Chat bilingüe
Jueves, 5/5 a 8/25
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 Anabella Denisoff, Alan Goluskin, Carlen Olson y Eddie
Rivero
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Juegos y Diversión
Adivina la canción 				
Lunes, 5/2, 5/16, 6/6, 6/20, 7/4, 7/18, 8/1, 8/15
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, 5/9, 5/23, 6/13, 6/27, 7/11, 7/25, 8/8, 8/22
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
Humor y más 				
Sábado, 5/7 a 8/27
Para amenizar un poco más el día que mejor que un par de buenos
chistes. Vengan a divertirse y compartir dichos, chistes y refranes de su
cultura. Pasaremos un buen rato muy divertido lleno de risas y un poco de
picardía. La diversión empieza aquí.
Facilitado por Candelaria De la Paz
Inventando nuestro cuento
					
Lunes, 5/2 a 5/23
Únanse a este grupo para ejercer su creatividad e imaginación.
Empezaremos con una ideo o tema, y de ahí desarrollaremos nuestro
propio cuento juntos y de manera colaborativa. ¡El resultado será
sorprendente y muy divertido!
Facilitado por Cecilia Shikiya
Lotería
					
Lunes, 5/2, 5/16, 6/6, 6/20, 7/18, 8/1, 8/15
¡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, 6/17 a 8/5

Mundos ocultos
6/17
Tomaremos un viaje al pasado prehistórico de California cuando los
océanos cubrían la mayor parte de la tierra y cuando dominaban los
dinosaurios. Aprenda sobre los mundos ocultos de California atrapados en
piedra.
Presentado por Crystal Cortez, Paleontóloga y Curadora de ciencias
de la Tierra, Museo del condado de San Bernardino, CA
Fronteras del futuro: Arte en Nuevo México y más allá
6/24
Presentaremos obras de arte que exploran las intersecciones del arte, la
ciencia, las tecnologías (tanto antiguas como modernas), las reflexiones
cósmicas, las visiones orientadas al futuro y más. La exposición aborda
temas que son relevantes en Nuevo México (y más allá) con
contribuciones de artistas en Nuevo México, en todo el país e
internacionalmente.
Presentado por Zoila A. Caamaño-Pumarol, Centro Cultural Hispano
Nacional, Albuquerque, NM
Nari Ward: Nosotros el pueblo
7/1
La exposición reúne obras que abarcan los 25 años de carrera de la
artista Nari Ward, quien ha producido esculturas acumulando cantidades
asombrosas de materiales humildes y reutilizándolos de maneras
sorprendentes. Su enfoque se basa en una variedad de tradiciones
populares e históricas del arte y refleja las texturas de Harlem, donde ha
vivido y trabajado durante los últimos 25 años. Durante las últimas tres
décadas, ha abordado temas como la memoria histórica, la privación de
derechos políticos y económicos, el racismo y la democracia.
Presentado por el Museo de artes contemporáneas de Houston
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Museos desde Casa

Viernes, 6/17 a 8/5

Yōkai: Fantasmas y demonios de Japón
7/8
Vivamente en el arte y la imaginación japonés hay criaturas que son a la
vez espantosas y cómicas. Yōkai es una palabra general que se refiere a
demonios, fantasmas, cambia-formas y seres "extraños" y sobrenaturales.
Los yōkai prevalecen en la cultura popular y expresiva japonesa; artes
narrativas como en pergaminos del período Edo y los grabados en
madera; arte popular contemporáneo que representa a yōkai e ilustra sus
espeluznantes historias; personajes fantasmas y demonios de
espectáculos clásicos de noh y kabuki; y eventos festivos especiales.
Presentado por Kemely Gomez, Educadora Bilingüe, Museo de Arte
Folclórico Internacional, Santa Fe, NM
¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos
7/15
La Galería Latina de la Familia Molina es la primera galería del
Smithsonian dedicada a las contribuciones de los latinos en los Estados
Unidos. Acompáñenos en esta presentación para aprender sobre la
exposición inaugural, ¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos.
Esta exposición presenta conceptos, momentos y biografías
fundamentales que arrojan luz sobre el legado histórico y cultural de las
latinas y los latinos en Estados Unidos.
Presentado por Natalia Febo, Coordinadora del Programa de
Voluntarios y Enlaces con la Comunidad del Centro Latino
Smithsonian
El arte de la cultura de discapacidad
7/22
Los invitamos a que disfruten de las obras de varios artistas
discapacitados. Cada uno de los 12 artistas tiene una o más
discapacidades, ya sean visibles o invisibles, y la exposición se centra en
su creatividad, vulnerabilidad y perspectivas únicas. La exposición incluye
obras de artistas que trabajaron para crear un mayor acceso a través de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, así como
obras de la generación más joven que reclama su lugar en el mundo como
un derecho civil sin disculpas.
Presentado por Ruth´s Table
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Museos desde Casa

Viernes, 6/17 a 8/5

Actores del escenario antiguo de San Francisco
7/29
Desde la fiebre del oro, la ciudad ha presentado un buffet de
entretenimiento innovador y muy diverso para sus residentes e invitados:
teatro, circo, danza, ópera y música de muchos estilos y modas. Los
artistas atraídos por esta ciudad han incluido numerosos innovadores,
pioneros y luminarias célebres. Esta exhibición rinde homenaje a algunas
de las estrellas más memorables y entretenimientos populares que han
honrado a San Francisco.
Presentado por Claudia Deveze, Museo de Actuación + Diseño, San
Francisco
Segundo acto
8/5
Second Act (Segundo Acto) una colección ecléctica de obras de artistas
que encontraron su vocación más adelante en la vida. Desde aquellos que
tuvieron largas carreras en otras profesiones hasta aquellos que
regresaron a una pasión desde la juventud, las expresiones creativas en
su trabajo son tan únicas y variadas como las historias que los llevaron a
hacerlo.
Presentado por Front Porch Gallery

“ Me encanta compartir mi pasión por las
artes visuales con esta comunidad.
Los participantes siempre son muy
atentos y sus ideas y perspectivas son
muy interesantes. Pasamos juntos una
hora muy agradable que siempre vuela.
Es un honor servirles".
Ana G.
Presentadora
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Reflexiones y Religión
Compartiendo reflexiones
Sábado, 5/21, 6/4, 6/18, 7/2, 7/16, 7/30, 8/13, 8/27
Compartiremos diferentes reflexiones que nos han ayudado a través de los
años. Escucharemos de diferentes autores y de sus conocimientos.
Algunas de estas reflexiones son bíblicas y de fundamento cristiano. Todos
son bienvenidos a participar.
Facilitado por Esperanza Torres
Gratitud
Domingo, 5/1 a 8/28
Nos enfocaremos en la gratitud positivismo y en nuestro crecimiento físico,
espiritual, mental y emocional. Compartan que les hace sentir gratitud.
Facilitado por Patricia Aguilar
Historias bíblicas
Lunes, 5/23, 6/27, 7/25, 8/22
Únanse a este grupo para escuchar y compartir historias bíblicas y
también sus propios testimonios y reflexiones. Este grupo es de
fundamento evangélico cristiano. Todos son bienvenidos a participar.
Facilitado por Celia Ray
Leyendo la Biblia
Sábado, 5/14, 5/28, 6/11, 6/25, 7/9, 7/23, 8/6, 8/20
Este grupo es una introducción básica a los libros de la biblia en donde
compartiremos reflexiones de lecturas. Es preferible tener una biblia para
participar. Este grupo es de fundamento evangélico cristiano. Todos son
bienvenidos a participar.
Facilitado por Esperanza Torres
Oración y reflexión
Lunes, 5/2 a 8/29
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 y Candelaria De la Paz
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Reflexiones y Religión
Rezando el Rosario
Lunes y jueves, 5/2 a 8/29
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.
Facilitado por Refugio Hernandez (Lunes) y Anita Mendoza (Jueves)
Servicio conmemorativo
Martes, 8/16
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.
Celebrado por Comunidad de Well Connected Español
Vía Crucis
Viernes, 5/6 a 8/26
Este este grupo de meditación católica se meditaran 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, 5/3 a 8/30
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
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Salud y Vida

Miércoles, 5/25 a 8/10

Recuento y lecciones aprendidas de mi encuentro con la genética y
el cáncer
5/25
Como superviviente de Cáncer, Carmen comparte las enseñanzas que
deja el diagnóstico de una mutación genética, como enfrentarlo
preventivamente (“La revolución genética Familiar”) y también algunos
trucos sobre cómo enfrentar el tratamiento con Quimioterapia y las
emociones que conlleva un diagnóstico de cáncer.
Presentado por Carmen Alvarez Basso, Máster Coach de Vida
Certificada
Prevención de caídas
6/1
En esta plática cubriremos cuales son los mayores factores de riesgo, que
hacer después de una caída y como recuperarse. También compartiremos
algunos pasos que puede tomar para minimizar los daños.
Presentado por Michele Alba, Gestora de Programas para la
Prevención de Caídas, Meals on Wheels Diablo Region
La prediabetes
6/8
¿Tiene 65 años o más y tiene prediabetes? ¿No está seguro si su nivel de
azúcar en la sangre es más alto de lo normal? ¿Cuál es la diferencia entre
diabetes y prediabetes? Obtenga más información sobre la prediabetes y
realice una prueba gratuita de dos minutos. Definiremos prediabetes y
diabetes, describiremos el programa de un año para prevenir la diabetes y
brindaremos una descripción general del programa de autocontrol de seis
semanas para los participantes que ya han sido diagnosticados con
diabetes.
Presentado por Silvia Cuellar, Educadora de salud, Inspiring
Communities, Servicios de Manejo y Prevención de la Diabetes
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Salud y Vida

Miércoles, 5/25 a 8/10

Introducción al senderismo
6/15
Caminar al aire libre tiene muchas ventajas: bonitas vistas, aire fresco y los
sonidos y olores de la naturaleza. También es bueno para nuestro
bienestar mental, emocional y físico. En esta charla revisaremos una
introducción al senderismo para aprender cómo podemos prepararnos
para pasar tiempo al aire libre.
Presentado por Aurora Pérez, Coordinadora Regional de la Área de la
Bahía de San Francisco con Latino Outdoors
¿Cuáles medicamentos debo evitar?
6/22
Debido a que los adultos mayores a menudo tienen condiciones de salud
a largo plazo que requieren tratamiento con múltiples medicamentos,
existe una mayor probabilidad de que les afecten efectos secundarios no
deseados de los medicamentos. Las personas mayores también pueden
ser más sensibles a ciertos medicamentos. En esta charla, aprenderemos
acerca de los medicamentos que se deben evitar por estos motivos.
Presentado por Dra. Anna Chodos, Departamento de Medicina, UCSF
La arte-terapia: Aceptación del envejecimiento con sentido
existencial
6/29
Hablaremos sobre como aceptar el envejecimiento con un sentido
existencial a través de los ejercicios benéficos de la terapia con arte.
Conocerán algunos ejercicios y conceptos básicos para celebrar sus
experiencias y trabajar en su trascendencia.
Presentado por Dra. Gabriela Alejandra Gonzalez Ruiz, Profesora,
Universidad Iberoamericana
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Salud y Vida

Miércoles, 5/25 a 8/10

Reportar abuso de mayores: ¿Qué es el APS y cómo me pueden
ayudar?
7/6
Aprenderemos sobre lo que debe hacer el APS y por qué. Cubriremos a
quienes prestan sus servicios, cómo comunicarse con ellos en su
condado, cuál es la definición de abuso, qué es un informe "bueno" frente
a un informe "malo", qué hacer si les llama para consultar o solicitar abrir
un informe y cómo proceder para denunciar abusos.
Presentado por Jaime A. Iñiguez, Institute on Aging
COVID 19: de pandémico a endémico
7/13
Únase a nuestra presentación en donde discutiremos dónde estamos con
el plan estatal, qué significa eso y la importancia de continuar
manteniéndonos saludables en general.
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
Los pensamientos y el estado de ánimo
7/20
En este taller compartiremos herramientas para ayudar a manejar el estrés
y mejorar el estado de ánimo, así mismo exploraremos la relación que
nuestros pensamientos tienen en la forma en la que nos sentimos.
Presentado por Erika Ramirez, The Latina Center
Como combatir la depresión en el adulto mayor
7/27
Hablaremos sobre que es la depresión, cuáles son sus causas y cómo
podemos tratar esta condición.
Presentado por Ernesto Hidalgo, Psicólogo, Psicología y Educación
Global
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Salud y Vida

Miércoles, 5/25 a 8/10

La diabetes
8/3
Repasaremos las pautas actualizadas que salieron en 2022,
continuaremos con el tema de nuestro poder para sanar y cómo esto
afecta nuestro poder para controlar el azúcar en la sangre que abarca
nuestra salud emocional, espiritual, física y mental.
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
Terapia con animales
8/10
La terapia con animales trae muchos beneficios a pacientes y existen
diferentes tipos de terapias con diferentes animales. Aprenderán sobre
cómo funciona este tipo de terapia y sus usos.
Presentado por Dra. Monica Giraldo Hortegas, Psicóloga

“ Gracias a Viajes desde el sillón, he
podido dar a conocer paisajes de mi país,
Venezuela, y a la vez, he conocido a
través del hilo telefónico un grupo de
seres maravillosos que me motivan a
seguir viajando con ellos. Cada
encuentro, es como si de verdad estamos
juntos, uno al lado del otro viajando por
el mundo. Gracias, Well Connected
Español, por permitirme vivir ésta
maravillosa experiencia".
Irina A.
Presentadora
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Tecnología y Conexión

Viernes, 5/27 a 7/1

Navegando con seguridad
5/27
Aprenderemos a navegar seguramente en internet desde tu dispositivo
favorito; qué información es segura de compartir, diferentes ataques
cibernéticos y cómo cuidarnos de ellos de una manera divertida y
colaborativa.
Presentado por Mayra Ochoa, Instructora de Sistemas y
Computación, Digital Nest
Domine las aplicaciones elementales de su iPhone
6/3
Aprenda los pasos básicos para cambiar el idioma, tomar fotos, textear,
checar mensajes de voz o correo electrónico. ¡Su teléfono es inteligente;
sáquele el mejor provecho!
Presentado por Laura Mogannam, Technology 4 Life
Lectura simplificada: audiolibros gratuitos
6/10
En asociación con el Servicio Nacional de Bibliotecas para Ciegos y
Discapacitados de Lectura, la Biblioteca de Libros Parlantes y Braille de
California, y sus bibliotecas hermanas en todo el país, proporciona libros y
revistas en audio y braille a los residentes con discapacidades visuales o
de lectura. Obtenga información sobre estos recursos gratuitos, incluyendo
una amplia colección digital de audiolibros, y descubra cómo registrarse
en una biblioteca de la red NLS cerca de usted.
Presentado por Mike L. Marlin, Director, Biblioteca de Libros
Parlantes y Braille de California, Sacramento
Programas de acceso telefónico
6/17
¿Tiene usted problemas de visión, movilidad, del habla, audición,
aprendizaje o memoria? Mantenerse conectado es mucho más fácil
gracias a los teléfonos especializados del Programa de Acceso Telefónico
de California. Ofrecemos teléfonos y accesorios gratuitos para
comunicarse con más facilidad. Aprenda lo fácil que es inscribirse a este
programa nacional.
Presentado por Lydia Santillan, Especialista de Alcance, CTAP
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Tecnología y Conexión

Viernes, 5/27 a 7/1

Seguridad cibernética
6/24
En esta plática, vamos a repasar como se puede proteger de los ataques y
fraudes cibernéticos y que es lo que puede hacer si es víctima. Nuestras
defensoras podrán conectarlo con información y recursos que le ayudaran
a mantenerse seguro.
Presentado por Women´s Transitional Living Center
Programa de descuentos para internet
7/1
El Programa de Descuentos Para Internet (Affordable Connectivity
Program o ACP por sus siglas en inglés) es un nuevo programa, de largo
plazo, por $14 mil millones, que reemplazará al Beneficio de Emergencia
para Internet. Esta inversión hará asequible la conexión a Internet de
banda ancha y ayudará a asegurar que podamos acceder a las
conexiones que necesitamos para el trabajo, la escuela, los servicios de
salud y otros ámbitos, por un largo tiempo.
Presentado por Keyla Hernandez-Ulloa, Comisión de
Comunicaciones Federales (FCC)

“ El ser parte de las clases en grupo me ha
ayudado bastante en mi vida. He
encontrado apoyo social, psicológico,
intelectual y espiritual. Estoy muy
agradecida".

Maria V.
Participante
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Viajes desde el Sillón

Martes, 5/31 a 8/23

Las playas de Venezuela
5/31
Realizaremos un recorrido por las playas divinas de Venezuela para
explorar el mar, las olas, la arena y por su supuesto la gente y su cultura
acogedora.
Presentado por Irina Arraiz Leon, Un Nuevo Amanecer
La Habana, Cuba
6/7
Venga con nosotros a un viaje tropical a la cautivante capital de Cuba.
Disfrute del sol y el mar, camine por el malecón, tomase un paseo en un
almendrón y coma en deliciosos restaurantes paladares. Conozca la
arquitectura que adorna las calles vibrantes de esta famosa ciudad.
Presentado por Azalea Power, Home Match Monterey
Hacienda Cufa
6/14
Conozca el secreto de la felicidad en un recorrido por Hacienda Cufa, en
Guananico, pueblito de merengue con sabor a cacao, en Puerto Plata,
República Dominicana.
Presentado por Sarah Mercado
Mi pueblo Colombiano
6/21
Únanse a esta plática para aprender sobre mi pueblo natal en Colombia.
Conoceremos su gente, comida, cultura y paisajes. Espero que lo disfruten
tanto como yo.
Presentado por Milena Roballo
Explorando la naturaleza
6/28
¡Agarren sus tenis, agua, gorra, bloqueador de sol y vámonos!
Acompáñenme a caminar y conocer diferentes parques naturales del área
de la bahía, de paso conectamos con la naturaleza, hacemos ejercicio y
disfrutamos de tiempo de calidad.
Presentado por Mayra Distancia
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Viajes desde el Sillón

Martes, 5/31 a 8/23

La Florida
7/5
¿Sueñas con un amanecer y un atardecer hermoso? Visita el estado de la
Florida, donde se encuentran las mejores playas, naranjas deliciosas, y
hermosos lugares históricos. ¡Conoce el encantador “Sunshine State,
Florida!
Presentado por Vicmarie Cruz
Guatemala
7/12
Guatemala encierra tesoros legados por la civilización maya, hermosos
monumentos coloniales, reservas naturales de gran belleza y playas de
ensueño en el Caribe y el Pacífico. Los invitamos a esta presentación
donde conocernos más de este hermoso lugar.
Presentado por Nila Pereira
Las Vegas, Nevada
7/19
La arteria principal de Las Vegas es la gran avenida donde se encuentra el
famoso cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas”. En “The Strip” se
encuentran ubicados la mayoría de casinos y grandes resorts de Las
Vegas. En esta presentación aprenderemos más sobre esta ciudad.
Presentado por Alfonso Gutierrez, Home Match San Francisco
Compartiendo sobre Colombia
7/26
Colombia es una tierra de extremos y paisajes diversos. Por otro lado,
Colombia es famosa por su café, arte, música y arepas, así como por la
amabilidad de su gente. Durante esta presentación hará un recorrido
general hablando sobre café especial, regiones y parques históricos,
regiones, comida tópica, museo del oro, parque de café, carnavales
colombianos, bailes de salsa, catedral de sal de Zipaquirá, orquídeas,
personajes famosos y música como Botero, García Márquez, Grupo Niche,
Shakira ¡y muchos más!
Presentado por Carlos Londono
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Viajes desde el Sillón

Martes, 5/31 a 8/23

Luna de miel en Estambul
8/2
Este verano viajaremos a Estambul desde el sillón. Estambul,
anteriormente conocida como Constantinopla, es la ciudad más grande de
Turquía, sirviendo como el centro económico, cultural e histórico del país.
Los veranos son calientes y compartiré con ustedes mi experiencia con la
cultura Turca e musulmana.
Presentado por Cecilia Rodriguez, La Raza Centro Legal
Nicaragua
8/9
En esta presentación voy a invitarlos a que conozcan Nicaragua, mi país
de origen. Les mostraré algunas de las áreas turísticas más visitadas, les
hablaré de algunos de los platillos favoritos y sobre todo de nuestro orgullo
nicaragüense Ruben Dario, poeta que inició el movimiento literario llamado
modernismo.
Presentado por Sandra Green, Alzheimer´s Association
Nueva York
8/16
Popularmente conocida como la cuidad que nunca duerme es el sueño
viajero de muchos. Hay tanto que visitar y hacer desde Central Park,
Broadway, la estatua de la Libertad y más. Únete para escuchar anécdotas
de mi viaje y disfrutar de un buen tiempo.
Presentado por Jose Alvarez
Luna de miel en Punta Cana
8/23
Disfrute de un viaje al caribe a la República Dominicana, donde
disfrutaremos de su alegre gente y rica comida. Veremos sus bellos
paisajes y su hermosa cultura.
Presentado por Caro y Alex Vazquez

44

Otros programas de participación
comunitaria de Front Porch
Creative Spark: Motiva e inspira organizaciones y profesionales que trabajan en programas
de participación con adultos mayores, ofrecen consultas, currículo, capacitación y
entrenamiento para el personal.
Home Match: Conecta a propietarios de viviendas y a solicitantes de vivienda, a cambio de
servicios y/o renta.
Market Day: Apoya el envejecimiento positivo y la nutrición a través de mercados de
productos agrícolas semanales en todo California.
Ruth’s Table: Une a generaciones a través de una combinación de exhibiciones en galerías
rotativas, proyectos creativos e iniciativas comunitarias.
Social Call: Fomenta conexiones telefónicas significativas entre voluntarios y adultos
mayores en todo el país.
Well Connected (Inglés): Conecta a los adultos mayores de habla inglesa con grupos
telefónicos y en línea a nivel nacional.
Para más información, llame al (877) 400- 5867, envíe un email a
conectate@frontporch.net, o visite www.covia.org/programs.
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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 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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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.
Recursos para la pérdida de la visión
Be My Eyes
bemyeyes.com
Una app gratuita que conecta a personas invidentes y con baja visión con
voluntarios para asistencia visual a través de una video llamada en vivo.
VisionAware
www.visionaware.org
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
(415) 750-4111
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 6am a 11pm
Pacífico.
Teléfono: 1 (833) MI APOYO / 1 (833) 642 7696
www.visionycompromiso.org
Recursos de tecnología
• AARP – https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/tecnologia/
• Everyoneon.org – seminarios web y formación tecnológica
• Cyberseniors.org – seminarios web y formación tecnológica
• Seniorplanet.org – clases en línea, artículos y mas
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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:
frontporch.net/philanthropy/
Para hacer una donación por correo postal,
escriba los cheques a nombre de:
Front Porch Communities Foundation
(Por favor, escriba “Well Connected Español" en el cheque)
Envíe a: Front Porch Communities Foundation
800 N. Brand Blvd., 19th Floor
Glendale, CA 91203
Para discutir opciones de planificación patrimonial, comuníquese con:
Katharine Miller, Directora Ejecutiva, Fundación Front Porch
(925) 956-7414 o kamiller@frontporch.net

Agradecimiento especial a nuestros
patrocinadores
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Historia destacada de Well
Connected Español
“Entré a Well Connected Español por
curiosidad y me ha servido mucho y me
mantiene contento. En el grupo nos
llevamos muy bien como si ya fuéramos
viejos conocidos”.
Nuestro campeón esta sesión de primavera
y verano es nuestro participante y facilitador
Ruben H. Al escuchar sobre nuestro
programa en una presentación virtual a la
comunidad de Lighthouse for the Blind en
San Francisco durante el 2020, Ruben se
unió a nuestra comunidad. Desde ese
entonces, Ruben ha participado
activamente en los grupos, aportando su
buen humor y alegría por todas partes.
Poco después, Ruben se animó a tomar el
salto a ser facilitador del grupo de Amando
la Naturaleza, en donde comparte sus
conocimientos extensos sobre el mundo
natural.
Además de ser conocedor ávido de temas
naturales, Ruben también tiene un gran
conocimiento sobre recursos y tecnología
accesible para personas invidentes. Él ha
compartido esta información con el
personal y los participantes de Well
Connected Español en los grupos de Apoyo
para personas de baja visión y Aprendiendo
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Ruben
Facilitador y
Participante

braille, los cuales el co-facilita. Ruben nos
ha enseñado al personal como hacer que
nuestro programa sea más accesible para
personas de baja visión, tanto que en julio
2021, él se unió a nuestro Comité asesor de
accesibilidad, cuyo propósito es acumular
las voces y opiniones de diversos miembros
del programa para informar y mejorar
nuestro diseño y realización.
Ruben adora esta comunidad y
frecuentemente pasa la voz entre sus
conocidos acerca de nuestro programa. Les
hemos dado la bienvenida a varios nuevos
participantes y voluntarios gracias a él.
Inclusive, él ha ayudado a conectar y
registrar personas a los grupos durante
momentos en los cuales el personal estaba
extralimitado. Le damos las gracias a
Ruben por ser parte de nuestra comunidad
y por tomar un rol activo en su desarrollo y
crecimiento. ¡Gracias Ruben!

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

