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Acerca de Front Porch
Front Porch es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a 51 
comunidades, 7500 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 respondan de manera creativa 
a las necesidades cambiantes.
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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 250 miembros en 19 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 y es gratuito para 
todos los participantes y está disponible para adultos mayores de 60 años.

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

Well Connected Español tiene participantes activos en 
19 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca 
todo alrededor de los Estados Unidos y que tengamos 
participantes en todos los estados.

Participantes ya disfrutando de Well Connected Español
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Para horarios exactos de grupos, favor 
de referirse al calendario de participante 
específico para su zona horaria

Guía de catálogo y 
grupos para otoño

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.
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Cómo funciona

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. 

Cómo unirse a la comunidad de Well Connected Español:

Únase por teléfono
•  Todos los grupos son accesibles por teléfono llamando al número 

gratuito. Favor de usar 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.



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. 6

Cómo funciona
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.

Llame a la oficina al (877) 400–5867 si es nuevo a Well Connected
Español y necesita asistencia.

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.

4

5
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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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Gracias a mi queridísima hija, encontré a 
Well Connected Español y me ha caído 
como anillo al dedo. No me canso de 
decir lo maravillada que estoy con esta 
organización la cual me ha hecho sentir 
no solo bienvenida, sino también, 
inspirada y soñadora. El amor, 
camaradería, la gran variedad de temas, 
exposiciones, autenticidad de los 
participantes y respeto que se respira en 
estos grupos, sus participantes, 
presentadores y directores es contagioso. 
Gracias”.

Amparo S.
Facilitadora y Participante

“

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.
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Equipo de Programas de Conexión 
Annette Balter
Coordinadora de Programa
Well Connected 

Amber Carroll
Directora Principal
Programas de Conexión

Michael Cueva
Coordinador de Programa
Programas de Conexión

Vicmarie Cruz
Pasante
Well Connected Español

Amber Dean
Coordinadora de Programa
Social Call

Xochilt Feliz  
Coordinadora Administrativa
Programas de Conexión

Michelle Haines
Coordinadora de Programa
Social Call

Emma Marquez
Asistente Administrativa
Well Connected y Social Call

Karen Miller
Coordinadora de Programa
Social Call 

Casey O’Neill
Directora Asociada de 
Programa
Social Call

Francisco Salazar 
Especialista de apoyo
Well Connected

Patt Schroeder
Especialista de Programa
Well Connected y Social Call

Lizette Suarez
Directora
Well Connected Español

Maria Valdez 
Coordinadora Administrativa 
Temporal
Programas de Conexión

Katie Wade
Directora Principal
Compromiso Creativo



10

Qué hay de nuevo

Bienvenidos a la sesión de otoño de Well 
Connected Español. El otoño es un periodo 
de transición, tanto en la naturaleza que en 
nuestras vidas. Juntos, podemos 
contemplar y disfrutar de esta siguiente 
etapa con risas, inspiración y alegría. Este 
otoño, los invitamos se unan a los grupos 
que hemos planeado para ustedes con 
tanto amor. 

Además de nuestras series de aprendizaje 
regulares, hemos añadido grupos nuevos 
enfocados en las ciencias, tecnología, 
música, abogacía y más. ¡Estamos seguros 
que encontraran algo para ustedes!

Well Connected Español no es sólo un 
programa; es una comunidad con lazos 
fuertes de amistad y amor. Somos una 
familia. Nos llena de alegría presenciar las 
conexiones sociales que se han creado 
entre nuestros participantes y voluntarios y 
ver cómo ellos mismos han tomado un rol 
activo en el desarrollo de los grupos que 
ofrecemos y en el bienestar de sus 
compañeros. La creatividad de nuestra 
comunidad y el apoyo que todos nos damos 
es lo que le da el toque mágico a Well 
Connected Español. 

Esta sesión, los invitamos a todos a que 
participen en nuestros grupos, que pasen la 
voz entre sus conocidos y que formen parte 
de la comunidad maravillosa que es Well 
Connected Español. ¡Únanse a nuestra 
familia en donde solo faltas tú! 

Algunos de los miembros de Well Connected 
Español reunidos en un evento informal 

presencial este verano pasado

Nuestra Directora, Lizette Suarez, en un 
encuentro con algunos miembros de Well 

Connected Español

Compartiendo un rico almuerzo con buenos 
amigos
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Abogacía y Empoderamiento

Preparación para desastres y emergencias parte 1   
9/26
En este primer encuentro cubriremos como identificar nuestros riesgos, 
como crear un plan de comunicación y reunificación familiar y como poder 
respaldar nuestros documentos importantes. 
Presentado por el equipo de LISTOS

Preparación para desastres y emergencias parte 2   
10/3
En este segundo encuentro cubriremos como responder a una interrupción 
de suministro de servicios y sobre el uso apropiado de un extinguidor de 
incendios.
Presentado por el equipo de LISTOS

Preparación para desastres y emergencias parte 3   
10/10
En este tercer encuentro cubriremos cómo desarrollar y desempeñar un 
protocolo de intervención (triaje) y sobre la medicina durante los desastres. 
Presentado por el equipo de LISTOS

Preparación para desastres y emergencias parte 4   
10/17
En este cuarto y último encuentro hablaremos sobre la organización de 
equipos y el apoyo emocional durante un desastre. 
Presentado por el equipo de LISTOS

Estafas de cuidado de salud   
10/24
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, Defensores de Salud de California 
(CHA), Patrulla de Personas Mayores de Medicare (SMP)

Lunes, 
9/26 a 12/12
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Abogacía y Empoderamiento

Como conectarse con recursos locales para personas mayores y con 
discapacidades   
10/31
La Administración para Vivir en la Comunidad (ACL, por sus siglas en 
inglés) dirige programas por todo el país cuyo propósito es conectar a la 
comunidad con información y recursos locales específicamente para 
personas mayores y/o con discapacidades del desarrollo. Estos servicios 
son proveídos por el gobierno de los Estados Unidos a través del país y 
por lo tanto son gratuitos y fiables. Participen en esta plática para aprender 
más sobre este recurso y algunos de los programas apoyando a la 
comunidad Latina.
Presentado por Nicole Becerra y Allison Cruz, Administración para 
Vivir en la Comunidad

Hablemos de Medicare     
11/7
¿Usted sabía que puede hacer cambios a su plan de cuidado de salud? 
Hoy es tiempo de hacer preguntas; no espere porque el tiempo de 
inscripción abierta terminará el 7 de diciembre. Ahora es el tiempo de 
revisar sus opciones para Medicare. 
Presentado por Maria Richardson, Centro de Recursos de Vida 
Independiente

Planificación de herencia      
11/14
Cuando pensamos en nuestro futuro, siempre es importante tomar en 
cuenta una planificación de herencia. ¡Protege a tus herederos y tu 
patrimonio! El tener una testamento y un fideicomiso y muy importante, 
sobre todo si usted es dueño de casa. En esta plática hablaremos sobre 
los diferentes tipos de documentos que encabezan una planificación de 
herencia. 
Presentado por Susana Cacho y Cecilia Rodriguez, La Raza Centro 
Legal

Lunes, 
9/26 a 12/12
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Abogacía y Empoderamiento

Avanzamos con el acceso a la salud   
11/21
Aprenderemos como se están organizando personas como usted para 
lograr que San Francisco sea una ciudad acogedora para las personas 
mayores y/o con discapacidades.                                                 
Presentado por Ligia Montano, Directora de Organización de Salud 
de Senior and Disability Action

Dale la mano a tu hermano    
11/28 
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 cómo es 
que ellos brindan amor y apoyo a sus comunidades.     
Presentado por Magda Rojas, Círculo Tercera Juventud 

La lengua española: sus orígenes y variaciones lingüísticas 
12/5
Esta plática estará enfocada en tres aspectos principales: la lengua 
española derivada del latín vulgar por medio de la conquista romana de la 
Península Ibérica, el español trasladado al Nuevo Mundo por los soldados 
conquistadores y colonos, y ejemplos de las variaciones lingüísticas del 
español hablado en América Latina, haciendo hincapié en el habla de 
Puerto Rico, México, Chile, Perú y Argentina.
Presentado por Armando Javier Paone, Openhouse

Resumiendo los resultados de las elecciones intermedias   
12/12
Las elecciones intermedias de los Estados Unidos van a tomar lugar el 8 
de Noviembre 2022. En esta plática vamos a repasar cuales fueron los 
resultados y su significado. 
Presentado por Christian Arana, Latino Community Foundation 

Lunes, 
9/26 a 12/12



14

Apoyo y Bienestar Integral

Apoyo para personas de baja visión    
Sábado, 9/3, 9/17, 10/1, 10/15, 11/5, 11/19, 12/3, 12/17
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. 
Facilitado por Anabella Denisoff, Ruben Hernandez y Amparo Shanor

Arquitectura de vida     
Miércoles, 9/7, 9/14, 9/21, 10/5, 10/12, 10/19, 11/2, 11/9, 11/16, 12/14, 
12/21 
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. 
Facilitado por Piedad Casas

Auto-amor con intención        
Martes, 9/6, 9/20, 10/4, 10/18, 11/1, 11/15, 12/6, 12/20
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, 9/1 a 9/22, 10/20 a 11/17 y 12/1 a 12/29
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
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Apoyo y Bienestar Integral

Empodérese ahora       
Jueves, 9/8, 10/13, 11/10 and 12/8
Las defensoras de WTLC se reunirán con usted para escuchar y apoyarlo 
con sus preguntas generales y asuntos. Ellas tendrán información sobre 
varios temas, incluyendo temas legales, financieros, de inmigración, 
personales y más. Este grupo no es asesoría legal ni consejería, la idea es 
conectarlo con recursos e información que pueden ayudar.
Facilitado por Jennifer Soto, WTLC

Envejeciendo con salud      
Viernes, 10/21 a 11/18
Cada semana cubriremos temas diversos relacionados a la salud de las 
personas mayores para que se puedan mantener saludables e 
independientes. 
Facilitado por los estudiantes de enfermería de la Universidad 
George Washington 

Manejo de la ansiedad y emociones        
Viernes, 9/2, 10/7, 11/4, 12/2
Presentaremos técnicas americanas avanzadas para el manejo de la 
ansiedad, el stress y estados emocionales. Esta será una introducción al 
reconocido programa  DBT (Terapia dialéctica conductual) con el fin de 
experimentar la conexión mente-cuerpo aplicada a la salud y bienestar. 
Presentaremos técnicas prácticas para uso diario; cada sesión presentará 
repaso y nuevo material, con ejemplos variados de aplicación,  preguntas y 
respuestas. 
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson

Nuevas tecnologías         
Miércoles, 9/14, 9/28, 10/12, 10/26, 11/9, 11/23, 12/14, 12/28
En este grupo aprenderemos la importancia sobre la tecnología en 
nuestras vidas cotidianas y el uso de herramientas para facilitar nuestras 
actividades en el trabajo, en la sociedad o vidas personales.                              
Facilitado por José Luis Urbina
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Me siento muy agradecida con todo lo 
que Well Connected Espanol ha hecho por 
mí. Me siento como que me estiman 
tanto todos. Me gusta mucho el grupo 
del Rosario y los grupos de Música. Estoy 
contenta y agradecida con todo lo que me 
dan y todo el cariño que me 
demuestran”.

Maria Leonor H.
Participante

“

Apoyo y Bienestar Integral

Superación y mejoramiento personal   
Viernes, 9/9, 9/23, 10/14, 10/28, 11/11, 11/25, 12/9, 12/23
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 Genaro Aquino

Tus riquezas internas    
Viernes, 10/14, 10/28, 11/11, 11/25, 12/9, 12/23
Participen en estos talleres para explorar sus riquezas internas, mejorar su 
autoestima y comunicarse con claridad y confianza. 
Facilitado por Agnes Windram
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Arte y Creatividad

Arte con Santiago  
Martes, 9/20
En esta clase haremos ejercicios de dibujo y pintura inspirados por los 
diferentes movimientos artísticos, desde el arte clásico hasta el abstracto. 
Podrás descubrir los diversos materiales y las diversas técnicas tanto del 
dibujo como de la pintura Se recomienda tener: Papel de dibujo, lápices, 
tocón de mezcla, borrador y un tajador.    
Facilitado por Santiago Gervasi, Art with Elders 

DJ telefónico 
Domingo, 9/4, 9/18, 10/2, 10/16, 10/30, 11/6, 11/20, 12/4, 12/18
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 

Canciones con tu historia 
Viernes, 9/9 a 9/30, 10/14 a 10/28, 11/11 a 11/25, 12/9 a 12/30
Vengan a escuchar sus canciones favoritas y compartir sus historias 
personales y recuerdos asociados con cada canción. 
Facilitado por German Figueroa y Luis Arias

Chispa creativa: talleres de arte
Miércoles, 9/7, 10/5, 11/2, 12/7
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
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Arte y Creatividad

Hora de compartir 
Viernes, 12/2
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 el equipo de Well Connected Español

Hora de cuentos
Martes, 9/13, 10/11, 11/8, 12/13
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

La hora musical 
Sábado, 9/10, 10/8, 11/12, 12/10
Únanse a este grupo en donde escucharemos canciones y participaremos 
en actividades interactivas y divertidas.  
Facilitado por Jorge Ellington 

Literatura y poesía 
Miércoles, 9/14, 9/28, 10/12, 10/26, 11/9, 11/23, 12/14, 12/28
Disfrutaremos 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.  
Facilitado por Teresa Fivecoat y Minerva Gonzalez Tello
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Arte y Creatividad

Música e historia 
Miércoles, 9/7, 9/21, 10/5, 10/19, 11/2,11/16, 12/7, 12/21
Disfrutaremos 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. 
Facilitado por Teresa Fivecoat y Minerva Gonzalez Tello

Podcasts y más 
Sábado, 9/24, 10/22, 11/26
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 Amparo Shanor

Radio recuerdos  
Domingo, 9/11, 9/25, 10/9, 10/23, 11/13, 11/27, 12/11
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, 9/12, 10/10, 11/14, 12/12
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

Asistente Médica 
9/29
Soy asistente médica de urgencias. Mis funciones consisten en alojar a los 
pacientes y prepararme para los médicos, asistir en pequeños 
procedimientos, cuidar heridas y administrar medicamentos e inyecciones. 
Venga a mi presentación y aprenda de que conlleva este rol.
Presentado por Maria Rodriguez, Asistente Médica

Educando a niños de nivel preescolar 
10/6
La educación preescolar es para los niños que tienen entre 3 a 5 años y 
es una etapa muy importante para el desarrollo social y emocional de los 
niños. Aprendan sobre el trabajo de una maestra de preescolar, con todos 
sus retos y bendiciones. 
Presentado por Maria Vazquez

Arte en tus uñas
10/13
En esta presentación conocerán lo que se necesita estudiar para ser una 
técnica de uñas. ¡Es mucho más que saber cómo aplicar esmalte! Este 
trabajo es muy creativo; se sorprenderán con los tipos de diseños que hoy 
en día se usan en las uñas. 
Presentado por Liliana Tovar

Buscando justicia
10/20
Me gustaría compartir sobre mi trayectoria para llegar hacer abogada. Soy 
graduada recientemente y estoy emocionada por todo lo que he aprendido 
y voy a poder poner en práctica. Al ser abogado uno es al mismo tiempo 
un oficial del sistema jurídico, un representante de clientes y un ciudadano 
público con una responsabilidad por la calidad de la justicia. En este grupo 
aprenderán que es todo lo que toma para llegar hacer abogado.
Presentado por Lizbeth Nuño Delgadillo

Jueves, 
9/29 a 10/20
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Conversaciones Amistosas

Abriendo el corazón 
Jueves, 9/1, 10/6, 11/3, 12/1
Compartiremos sobre temas del diario vivir, experiencias pasadas, 
vivencias actuales, preocupaciones, satisfacciones, metas, consejos y 
más. 
Facilitado por Johara Arduz 

Charlas con Eva 
Viernes, 9/9, 9/23, 10/14, 10/28, 11/11, 11/25, 12/9, 12/23
En este grupo trataremos temas distintos, incluyendo una exploración de 
nuestras habilidades y fortalezas 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 Ramírez

Conociéndonos  
Domingo, 9/4, 9/18, 10/2, 10/16, 11/6, 11/20, 12/4, 12/18
En este grupo, aprenderemos del uno y del otro. Compartiremos diferentes 
experiencias vividas que pueden aportar a nuestra calidad de vida. 
Facilitado por Maricela Ángel

Hablando de todo un poco 
Jueves, 9/1, 9/15, 10/6, 10/20, 11/3, 11/17, 12/1, 12/15 
Únase a nuestro grupo y comparta de lo que guste. Este es un grupo de 
conversación en donde el punto es pasarla bien y compartir. 
Facilitado por Dayra Abad 

Hora del cafecito 
Miércoles, 9/7, 9/21, 10/5, 10/19, 11/2, 11/16, 12/7, 12/21
Participe en este grupo matutino para amanecer con bienestar, alegría y 
camaradería amena y acogedora. Están invitados a tomarse su cafecito o 
tecito con nosotros y platicar. 
Facilitado por Maria Suarez
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Yo le agradezco a Dios por este 
programa, en tiempo de pandemia yo me 
sentía sola, y enferma y un poco 
depresiva, pero con este programa Dios 
me levanto las fuerzas”. 

Herminia H.  
Participante  

“

Taller de historia de vida 
Martes, 9/6 a 12/20
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) 

Un encuentro amigable
Sábado, 10/15, 11/19, 12/17
En este grupo, nos daremos la oportunidad de conocer sobre nuestras 
costumbres, creencias y vivencias, introduciendo nuevas amistades en 
nuestra historia de vida. 
Facilitado por Elida Cuenca

Conversaciones Amistosas
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Curiosidades y Cultura

Adelantos de la ciencia
Jueves, 9/1 a 12/29
Los desarrollos científicos a veces nos pueden producir crisis con nuestras 
creencias religiosas, ideológicas y culturales. En este grupo exploraremos 
temas científicos distintos y como nos impactan. 
Facilitado por Nubia Rivera

Amando la naturaleza
Domingo, 9/25, 10/23, 11/27, 12/25
En este grupo aprenderemos y compartiremos sobre diferentes temas 
relacionados a la naturaleza y todas sus maravillas. 
Facilitado por Ruben Hernandez 

De mi cocina a tu paladar
Jueves, 9/8, 9/22, 10/13, 10/27, 11/10, 12/8, 12/22
Únanse a este grupo para aprender recetas caseras tradicionales. Estas 
recetas han sido pasadas por generaciones y son muy deliciosas.
Facilitado por Elvira Romero y Maria Vazquez

Filosofía, psicología y más 
Sábado, 9/10, 9/24, 10/8, 10/22, 11/12, 11/26, 12/10
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. 
Facilitado por Marcela Araujo

Fútbol y actualidad en deportes 
Lunes, 9/5 a 12/26
Hablaremos sobre nuestros equipos favoritos y de los partidos de fútbol. 
También lo invitamos a platicar sobre todos los otros deportes que lo 
emocionan. 
Facilitado por Ruben Hernandez
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Curiosidades y Cultura

Hablando en español 
Miércoles, 9/7, 9/21, 10/5, 10/19, 11/2, 11/16, 11/30, 12/14, 12/28
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

La importancia de reciclar    
Miércoles, 9/14, 9/28, 10/12, 10/26, 11/9, 11/23, 12/7, 12/21
La gran variedad de producción ha llevado a crear un mundo de basura 
que a veces ni los lugares para almacenar dan abasto. Por eso es tan 
importante el usar, reusar y reciclar. 
Facilitado por Nora Munoz, Nubia Rivera, y Ruben Hernandez  

Remedios y recetas caseras
Sábado, 9/10, 9/24, 10/8, 10/22, 11/12, 11/26, 12/10
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. No se proveen consejos médicos. 
Facilitado por Eduardo Mendoza

Vida, cultura y peripecias  
Jueves, 9/22, 10/27, 12/29
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

Celebración del Mes del Orgullo Hispano 
Lunes, 9/19
El Mes del Orgullo Hispano empieza el 15 de septiembre y corre hasta el 
15 de octubre. Celebraremos la gran diversidad de la comunidad Latina y 
todos nuestros logros. 
Facilitado por Vicmarie Cruz

Día de los Abuelos  
Lunes, 9/12
Únase a este grupo para compartir recuerdos sobre sus abuelitos y nietos. 
Celebraremos lo bello que es ser abuelo.
Facilitado por Maria Valdez

Día de la Independencia de Centroamérica 
Miércoles, 9/14
Únanse a este grupo para celebrar el Día de la Independencia de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Compartiremos 
recuerdos, historias y festejaremos en comunidad.
Facilitado por Anabella Denisoff

Día de la Independencia de México
Sábado, 9/17
Únanse a este grupo para celebrar el Día de la Independencia Mexicana. 
Compartiremos recuerdos, historias y festejaremos en comunidad.
Facilitado por Patricia Aguilar

Halloween  
Domingo, 10/30
Halloween, o el Día de las Brujas, es un día festivo en los Estados Unidos 
en donde los niños se disfrazan y van a las casas a pedir dulces. En este 
grupo, compartiremos nuestros recuerdos y experiencias de este día. 
Facilitado por Candelaria De la Paz



26

Días Feriados

Día de los Muertos
Martes, 11/1
¿Por qué se celebra el Día de los Muertos y de dónde viene este día? En 
este grupo platicaremos sobre este día con todas sus tradiciones y 
tendremos la oportunidad de recordar a nuestros seres queridos que han 
pasado.
Facilitado por Kellie Suarez 

Día de los Veteranos 
Sábado, 11/12
Únase a nosotros para platicar durante este Día de los Veteranos. Vengan 
a compartir sus anécdotas, experiencias y a pasar un rato bien ameno.
Facilitado por Patricia Aguilar

Día de la Virgen de Guadalupe 
Domingo, 12/11
Únanse a este grupo para celebrar a la Virgen de Guadalupe en 
comunidad. Compartiremos experiencias y reflexiones. Este grupo tiene 
fundamento Católico. 
Facilitado por Anita Mendoza 

Día de Acción de Gracias
Jueves, 11/24
Únase a este grupo para compartir sobre cómo se celebra este día.
Hablaremos sobre nuestras comidas favoritas y compartiremos recuerdos.
Facilitado por Nubia Rivera

Nochebuena 
Sábado, 12/24
Vengan a festejar la Nochebuena en comunidad. Platicaremos sobre 
nuestros planes del día, recuerdos y más. ¡Tamales no incluidos!
Facilitado por Ruben Hernandez
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Gracias por ayudarme aceptar las 
dificultades para edificarme e 
infundirme valor para empezar a 
corregirme. Ahora no me quejo de mi 
soledad y la enfrento con valor, porque 
conozco tantas personas con grandes 
virtudes y cualidades. 
Gracias por todo Well Connected Español”.

Luis A.
Facilitador y Participante

“

Días Feriados

Navidad
Domingo, 12/25
Recordemos el pasado navideño. ¿Cuál fue tu regalo favorito de niño? 
¿Qué le regalaron este año? Comparta tradiciones especiales de las 
celebraciones familiares.
Facilitado por Ruben Hernandez

¡Feliz año nuevo!
Sábado, 12/31
Únase a celebrar la víspera del año nuevo de 2023 juntos. Pasaremos un 
buen rato platicando, festejando, riéndonos y compartiendo nuestras 
reflexiones del año que ha pasado.
Facilitado por Maria Snow
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Idiomas

Aprendiendo braille
Martes, 9/20 a 12/27
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

Braille intermedio
Miércoles, 9/21 a 12/28
Este grupo es para los estudiantes de braille que ya han avanzado y que 
dominan leerlo y escribirlo un poco. 
Facilitado por Ruben Hernandez, Luis Arias y Maria Snow

Inglés como Segundo Idioma (ESL)
Lunes, 9/12 a 12/12
Esta clase ayudara su comprensión auditiva en inglés. El propósito de la 
clase es practicar sus ingles en conversación. Tendrá espacio de hablar y 
escuchar para así mejorar su inglés. Esto ayudara a los participantes cuyo 
idioma nativo no es el inglés para que puedan sentirse más cómodos en 
conversaciones.
Facilitado por Josefina Davis
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Juegos y Diversión 

Adivina la canción    
Martes, 9/13, 9/27, 10/11, 10/25, 11/8, 11/22, 12/13, 12/27
Participe en este grupo de juego en donde tararearemos y cantaremos 
diferentes canciones con el fin de adivinar la canción. Recordaremos 
nuestras canciones favoritas y nos reiremos bastante.
Facilitado por Patricia Aguilar 

Atrévete a jugar 
Lunes, 9/12, 9/26, 10/10, 10/24, 11/14, 11/28, 12/12, 12/26
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, 9/3 a 12/31
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 

Lotería
Lunes, 9/5, 9/19, 10/3, 10/17, 11/7, 11/21, 12/5, 12/19
¡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

Amoako Boafo: el alma de la gente negra
10/7
Esta es la primero exposición individual de museo del artista ghanés 
Amoako Boafo. La exposición es una exploración de las diversas 
estrategias que emplea Boafo dentro de su práctica para capturar la 
esencia de la figura negra. Boafo crea pinturas y retratos que centran 
activamente la subjetividad negra, con pinceladas gruesas y gestuales.
Presentado por el Museo de artes contemporáneas de Houston

Sociedades indígenas de la República Dominicana
10/14
El propósito del museo es mostrar una reconstrucción y explicación de las 
sociedades indígenas de la isla, desde las pre-cerámicas hasta la Taina 
(cultura dominante en la época de los conquistadores). Además la 
colección ofrece una breve visión de las épocas de la colonia y 
neocolonia. 
Presentado por Gregorio Díaz Rojas, Museo Taíno César Estrella 
Bruzzo

¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos
10/21
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, Museo Nacional del Latino 
Estadounidense

Viernes, 10/7 a 11/18 
(No hay grupo 11/11)
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Museos desde Casa

Guo Pei: Fantasía de alta costura
10/28
Nos centraremos en los diseños extraordinarios de Guo Pei. Exploraremos 
más de 60 obras de las últimas dos décadas, destacando sus colecciones 
más importantes que se muestran en las pasarelas de Beijing y París. A 
través de una exquisita artesanía, lujosos bordados y técnicas de 
confección poco convencionales, Guo Pei crea una fantasía que fusiona 
las influencias del pasado imperial de China y el arte de exportación, la 
arquitectura europea, el teatro internacional y el mundo botánico.
Presentado por Ana Gonzalez Lane, Museos de Bellas Artes de San 
Francisco, CA

Imaginando un mundo libre de plástico
11/4
Esta exposición tiene como objetivo ampliar nuestra comprensión de los 
problemas del consumo de plástico y la contaminación. La exposición 
reúne a 12 artistas que trabajan en fotografía, medios mixtos, instalación y 
más, ofreciendo una mirada provocativa a nuestro impacto ambiental.
Presentado por Ruth´s Table

MP+D: 75 años, 75 tesoros
11/18
La presentación destaca piezas de la exposición especial del 75 
aniversario del Museo de Actuación + Diseño, incluyendo muchos 
disfraces, artefactos y obras de arte o únicas de la colección permanente 
del museo.
Presentado por Claudia Deveze, Museo de Actuación + Diseño, San 
Francisco

Viernes, 10/7 a 11/18 
(No hay grupo 11/11)
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Reflexiones y Religión

Compartiendo reflexiones 
Sábado, 9/24, 10/8, 10/22, 11/5, 11/19, 12/3, 12/17
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 y de fundamento Cristiano. Todos son bienvenidos a 
participar. 
Facilitado por Esperanza Torres

Gratitud  
Domingo, 9/4 a 12/25
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. Únanse y compartan que les hace 
sentir gratitud. 
Facilitado por Patricia Aguilar 

Historias bíblicas 
Lunes, 9/26, 10/24, 11/28
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, 9/17, 10/1, 10/15, 10/29, 11/12, 11/26, 12/10 
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 evangélico cristiano. Todos son bienvenidos a participar.
Facilitado por Esperanza Torres
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Reflexiones y Religión

Oración y reflexión    
Lunes, 9/5 a 12/26
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

Rezando el Rosario 
Lunes y jueves, 9/1 a 12/29 
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
Miércoles, 12/7
Este servicio está abierto a personas de todas las fes, creyentes o no 
creyentes. Honraremos la vida de nuestros seres queridos que ya no están 
con nosotros físicamente. 
Celebrado por la comunidad de Well Connected Español

Vía Crucis 
Viernes, 9/2 a 12/30
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 
Jueves, 9/1 a 12/29
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

Salud mental y ejercicios 
9/7
¿Cómo podemos mejorar nuestra salud mental con ejercicios? En esta 
presentación aprenderás como el ejercicio te ayuda a tener una buena 
salud mental. Te mostraremos algunos de los beneficios que tiene el 
ejercicio para la salud mental.
Presentado por Vicmarie Cruz

Tomando control de su salud 
9/14
El objetivo de este taller es enseñar a los adultos con condiciones 
crónicas, o a sus cuidadores, cómo manejar mejor sus condiciones y 
sentirse bien acerca de sus esfuerzos. Los participantes aprenderán a 
establecer una buena relación con sus médicos, y aprenderán a asumir 
responsabilidad para sentirse apoderados en todos los aspectos de sus 
vidas, tanto en casa como en el trabajo. 
Presentado por Jenny Morales, Centro de adultos mayores de la calle 
30, San Francisco

Combatiendo la desinformación sobre el COVID-19  
9/21
California es el primer estado en lanzar un “chatbot” para combatir la 
desinformación sobre el COVID-19 entre la comunidad latina. Usando este 
servicio podrán recibir información actualizada la seguridad de las 
vacunas, cómo reservar citas de vacunación y cómo obtener registros 
digitales de vacunación.
Presentado por Yurina Melara, Grupo de Trabajo de las Vacunas para 
el COVID-19

Salud mental en la comunidad Latina
9/28
Aquí recibirás información educativa de los diferentes problemas de salud 
mental que enfrenta la comunidad Latina. También, te mostraremos 
diferentes recursos que puedes utilizar para prevenir este tipo de 
dificultades de la salud mental.
Presentado por Vicmarie Cruz

Miércoles, 9/7 a 11/30
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Salud y Vida

¿Cómo manejar mis enfermedades crónicas? ¿Quién me puede 
ayudar?
10/5
Debido a que los adultos mayores pueden enfrentar otros retos que 
impactan su bienestar, el manejo de enfermedades crónicas puede ser 
difícil. Eso puede ser frustrante porque enfrentan una o más enfermedades 
crónicas y necesitan apoyo adicional en crear y manejar una rutina 
saludable que complemente sus necesidades. Aprenderemos cómo el rol 
de un Promotor(a) de la Salud puede ayudar a los latinos mayores a 
manejar sus condiciones de salud crónicas, explicar quiénes son los 
Promotores de Salud y el beneficio de utilizar herramientas prácticas para 
el manejo de enfermedades crónicas. 
Presentado por Promotora de Salud, Monica Calderon, MHP Salud

Comenzar con Medicare 
10/12
Medicare es un seguro médico para personas de 65 años o mayores. 
Hablaremos de la elegibilidad para poder inscribirse en Medicare y cuando 
hacerlo. Conocerán las diferentes partes de Medicare y costos algunos. 
Se hablará de Medicare Original y Medicare Advantage (también conocido 
como Parte C). También hablaremos sobre la diferencia entre los 
programas de Medicare y Medicaid. 
Presentado por Francisco Ortiz-Zepeda, Humana

Salud mental, envejecimiento saludable y relaciones sociales
10/19
Reciba una presentación educativa de como la salud mental, el 
envejecimiento saludable y las relaciones sociales están relacionados en 
cuanto a una buena calidad de vida. 
Presentado por Vicmarie Cruz

Miércoles, 9/7 a 11/30
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Salud y Vida

Tu salud y los elementos 
10/26
Conectarnos con la naturaleza puede ser muy benéfico para nuestra 
salud. Aprenderemos sobre algunos de estos beneficios y cómo podemos 
desconectarnos de lo urbano aun si vivimos en la ciudad. 
Presentado por Elisa Gallegos y Yolanda Leon, Departamento de 
Salud Pública de la ciudad de Berkeley  

Pérdida de audición y la salud cerebral
11/2
Aprenderemos sobre los síntomas y causas de la pérdida de audición, 
como afecta nuestra salud cerebral y cómo podemos adaptarnos a este 
gran cambio. 
Presentado por la Dra. Anna Chodos, UCSF 

Medicare: lo básico
11/9
Únase a SHINE para obtener una descripción general de las opciones de 
Medicare y para aprender cómo SHINE puede ayudar. SHINE es un 
programa gratuito e imparcial que brinda asesoramiento y educación sobre 
Medicare a los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores.
Presentado por Kathleen Sarmiento, Alianza para el Envejecimiento 

Hablemos de la muerte desde el punto de vista fisiológico 
11/16
Hablaremos sobre cuáles son los cambios o fenómenos físicos que 
experimentan las personas en la etapa previa a la muerte, y sobre cómo 
podemos ayudar a que esta etapa sea lo menos dolorosa y lo más 
compasiva posible para esas personas y sus familias. 
Presentado por Dr. Milton Lopez 

Miércoles, 9/7 a 11/30
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Una de las cosas más satisfactorias que 
he hecho es ser facilitadora en Well 
Connected Español. Siempre con mucho 
humor y risas. ¡Es un placer ser parte de 
esta comunidad"!

Julissa C.
Facilitadora

“

Salud y Vida

¿Qué es el Yoga? 
11/23
El yoga es una práctica antigua y una forma de vida que se originó en la 
India e incluye la práctica de posturas, respiración regulada y meditación. 
Es una modalidad de actividad que según estudios ha demostrado tener 
múltiples beneficios para las personas mayores. Los hallazgos sugieren 
que se pueden lograr efectos beneficiosos para el equilibrio, la flexibilidad 
de la parte inferior del cuerpo, la fuerza de las extremidades inferiores, la 
depresión, la salud física/mental, la calidad del sueño y la vitalidad.
Presentado por Dra. Julissa Cruz

Como me llevo conmigo 
11/30
Es importante analizar lo que hacemos por nosotros mismos y darnos 
tiempo personal para mimarnos, cuidarnos y protegernos. Después de 
todo, nosotros somos los que siempre vamos a estar con nosotros.
Presentado por Nubia Rivera

Miércoles, 9/7 a 11/30
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Tecnología y Conexión

Tecnología y Salud Mental
10/7
Aprenda como la tecnología puede afectar la salud mental. Compartiremos 
algunos consejos de cómo evitar que la tecnología pueda impactar su 
salud mental de una manera negativa.
Presentado por Vicmarie Cruz

Encuentra la aplicación correcta para ti con BridgingApps  
10/14
BridgingApps es un programa que proporciona recursos, educación e 
información sobre aplicaciones y dispositivos móviles con el fin de ayudar 
a las personas mayores o con discapacidades a orientarse y vivir de 
manera más independiente. Exploraremos como navegar el sitio web de 
BridgingApps y compartiremos algunas aplicaciones que lo podrán ayudar 
con su vida diaria.   
Presentado por el equipo de BridgingApps, Easterseals del área 
metropolitana de Houston

Comidas entregadas
10/21
Exploraremos algunos de los sitios web y aplicaciones de entrega de 
comidas en línea, incluyendo opciones asequibles y saludables. Además, 
revisaremos como configurar y organizar nuestras contraseñas diferentes 
al igual que cómo navegar por sitios web en general.
Presentado por Laura Mogannam, Technology4life.org

CaptionCall: Teléfonos para personas con pérdida auditiva 
10/28
CaptionCall ofrece a las personas con pérdida auditiva una pantalla de 
texto visual en sus teléfonos. Es el servicio de subtítulos telefónicos líder 
en Estados Unidos y transmitimos mensajes en tiempo real para garantizar 
claridad, comprensión y confianza. Obtén el teléfono y el servicio 
CaptionCall, incluyendo la entrega, la instalación y la capacitación. Todo es 
gratis y financiado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). 
Presentado por Dulcinea Smith, CaptionCall  

Viernes, 10/7 a 10/28
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Recordando a Mami: Las viajeras en Barcelona y Florencia
9/27
Recordaremos un viaje familiar de madre e hija a Barcelona, España y 
Florencia, Italia. Escucharemos las anécdotas divertidas del viaje y los 
recuerdos hermosos.
Presentado por Rosalind Padilla, On Lok PACE

Anécdotas de mis viajes a Francia y Suiza 
10/4
Les compartiré el encanto y propósito de recorrer algunas ciudades de 
Francia y Suiza con un grupo de estudiantes de secundaria y de poder 
practicar el idioma francés. 
Presentado por Margarita Millan 

El Salvador
10/11
La belleza de sus playas y aventuras por vivir en sus rincones mágicos, si 
vienes a El Salvador querrás regresar muchas veces más. Ven a esta 
presentación donde te vas a enamorar del Salvador y sus paisajes. 
Presentado por Karla Maldonado

Aventura de Aniversario en el Perú
10/18
En este viaje vas a recorrer, ciudad, sierra y selva. Vamos a recorrer el 
bello Perú. Aprender de su historia y cultura. Habrá lago de aventura y 
mucha excursión. Únete a este recorrido mágico de mucha diversión.
Presentado por Lizette Suarez

El bosque de Chapultepec 
10/25
Situado en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec es uno de los 
parques urbanos más grandes de Latinoamérica. Disfrutaremos de la 
historia, naturaleza y  cultura que hace este parque tan popular. 
Presentado por Irina Arraiz Leon, Un Nuevo Amanecer

Viajes desde el Sillón Martes, 9/27 a 11/29
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Viajes desde el Sillón

Viajando a Israel con la Biblia en mano
11/1 
Este es un viaje totalmente distinto a los que he tenido en el pasado. No se 
trata de visitar lugares arqueológicos como el Coliseo Romano en Italia, o 
las Ruinas de Machu Picchu en Perú. Este viaje ha sido más espiritual, 
pues hemos recorrido los pasos de Jesucristo. 
Presentado por Cecilia Shikiya 

Viajando a Israel con la Biblia en mano Parte 2 
11/8
Resumiremos nuestro viaje a Israel, en donde visitaremos lugares con 
gran importancia espiritual e histórica. 
Presentado por Cecilia Shikiya 

Luna de miel en Estambul
11/15
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

El Cibao, República Dominicana 
11/22
Descubre la región norte y la más alegre de la República Dominicana, el 
Cibao. Tomaremos un recorrido por valles, montañas, ríos, playas y otros 
lugares. 
Presentado por Sara Mercado

Una vuelta por Andalucía 
11/29
Visitaremos los sitios históricos y culturales de Andalucía en el sur de 
España. Disfrutaremos de vistas espectaculares, arquitectura 
impresionante y de comida muy rica. 
Presentado por Ron McDowell

Martes, 9/27 a 11/29
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En este programa he conocido a muchas 
buenas personas, a gente tan lida, estoy 
tan a gusto como si fuera mi familia”.

Rolando P.
Participante 

“

Well Connected Español

¡Bienvenidos! 
Viernes, 9/2, 9/16, 10/7, 10/21, 11/4, 11/18, 12/2, 12/16
¿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 el equipo de Well Connected Español

Foro comunitario  
Martes, 9/27, 12/20
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

Hora de preinscripción 
Martes, 9/6, 12/20, 12/27
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
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Yo como participante de este maravilloso 
programa desde casi dos años, me siento 
muy feliz y he obtenido muy buenos 
conocimientos de los facilitadores. 
Juntos con los demás compañeros 
formamos una familia”. 

Nora M.
Facilitadora y Participante 

“

Creative Spark: Motiva e inspira organizaciones y profesionales que trabajan en programas 
de participación con adultos mayores, ofrecen consultas, currículo y 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 frontporch.net/programs.

Otros programas de participación 
comunitaria de Front Porch 
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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 

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. 

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

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

Involúcrese como voluntario
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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

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

Envíe a:

Para discutir opciones de planificación patrimonial, comuníquese con:

Front Porch Communities Foundation 
(Por favor, escriba “Well Connected Español" 
en el cheque)

Front Porch Communities Foundation 
800 N. Brand Blvd., 19th Floor
Glendale, CA  91203

Katharine Miller, Directora Ejecutiva, Fundación Front Porch
(925) 956-7414 o kamiller@frontporch.net

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/

Agradecimiento especial a nuestros 
patrocinadores
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Historia destacada de Well 
Connected Español 
“Estoy muy contenta de pertenecer a 
estos grupos, que tienen a bien 
preparar, el cual ayuda a personas 
mayores y en el que se comparten 
experiencias”.

Esta sesión le queremos dar las gracias a 
Candelaria, quien por varios años ha sido 
participante y voluntaria en Well Connected 
Español. 

Candelaria se unió a nuestra comunidad 
después de haber participado en el evento 
virtual de Envejeciendo con propósito, el 
cual ayudamos a organizar con otras 
agencias.

Desde ese entonces Candelaria ha 
participado en nuestras actividades y se ha 
convertido en una fuente constante de 
apoyo y amistad para los miembros de esta 
comunidad. Candelaria es muy amable, 
participativa, y fiable. Ella siempre trata a 
sus compañeros con mucha consideración 
y respeto y es muy querida por todos. 

Inclusive antes de que se uniera a Well 
Connected Español, ella tenía experiencia 
como voluntaria apoyando a personas 
mayores. Después de haber participado en 
nuestros grupos por un tiempo, ella decidió 
convertirse en voluntaria con nosotros 
también. Comenzó a facilitar su propio 
grupo, Dichos y Refranes, el cual fue un 
grupo muy popular en donde las personas 
compartían dichos y refranes de sus países, 
al igual que chistes y muchas risas. 

Actualmente, Candelaria facilita los grupos 
de Humor y más y Atrévete a jugar, los 
cuales también son muy divertidos y llenos 
de risas. Sus grupos se enfocan en la 
alegría y la diversión, y muchos 
participantes han descrito lo tanto que les 
ha ayudado participar en sus grupos.

Candelaria también nos ha ayudado a suplir 
grupos cuando los facilitadores regulares 
no han podido. Frecuentemente apoya a los 
grupos de oración y siempre está dispuesta 
a ayudar como pueda.

Reconociendo la importancia de nuestro 
programa para las personas mayores, 
Candelaria fue miembro de nuestro primer 
Comité Asesor, cuyo propósito fue ayudar a 
nuestro personal a hacer que el programa 
sea más accesible para nuestros 
participantes. 

Entre su comunidad, ella nos ha ayudado a 
pasar la voz. Es evidente lo mucho que ella 
quiere esta comunidad y todos aquí 
también la queremos bastante. ¡Gracias 
Candelaria por ser parte de nuestra 
comunidad!

Candelaria        
Facilitador y 
Participante  



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


