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Les damos la bienvenida

 Unas palabras sobre la inclusión
Damos la bienvenida a participantes de una 
variedad de orígenes, creencias, opiniones, 
situaciones de vida y habilidades. Muchos de 
nuestros participantes tienen baja visión o 
son invidentes. Muchos están lidiando con 
problemas de salud, condiciones crónicas o 
incapacitantes u otros problemas. Sea 
sensible y consciente de la diversidad en 
nuestra comunidad.
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Maria Leonor H., Jesus G. y Ruben H.

Acerca de Front Porch
Front Porch es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a 51 
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 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 21 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 
21 estados. Nuestro deseo es que el programa crezca 
todo alrededor de los Estados Unidos y tengamos 
participantes en todos los estados.

Participantes ya disfrutando de Well Connected Español
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Cómo funciona

Navegue los materiales y encuentre los grupos que le interesan
•  Una vez que esté registrado al programa, 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?

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.

•  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.

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. 

•  Puede crear su propia cuenta en nuestro portal en línea para miembros 
y pre-inscribirse independientemente a todos los grupos a los cuales le 
gustaría ingresar. 

•  Una vez inscrito para los grupos, recibirá un email con su enlace 
personal un día antes del grupo. (Revise su carpeta de correo no 
deseado) 

•  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.
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Cómo funciona
Folletos
•  Debe inscribirse para los grupos que vienen con folletos.

 ◦  Los folletos se le enviarán dependiendo en su preferencia de envió. 
(correo postal o email)

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. 
De acuerdo a su ubicación, usted tendrá acceso al horario de grupos en 
su zona horaria: Pacífico, Montaña, Central o Este.

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
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Procedimientos del programa
Para fomentar un ambiente de respeto mutuo, los participantes registrados 
acuerdan lo siguiente. Comportamiento abusivo hacia el personal, los 
participantes del programa o los facilitadores, así como el incumplimiento de 
las pautas del programa, 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. Favor de no compartir códigos de grupo. 
•  Opiniones expresadas   por facilitadores/participantes son propias y no 

reflejan la opinión de Well Connected Español o Front Porch.
• Los grupos pueden ser grabados con notificación, para fines de control de 

calidad y para poder incluirlos bajo los grupos archivados dentro de 
nuestro portal en línea de Abiento que es seguro y disponible solo para 
miembros de Well Connected Español.

•  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
•  Si puede, ingrese a las actividades cuando comiencen. 
•  Asegúrese de estar en un ambiente sin ruido antes de unirse a un grupo. 
•  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 telefónica para evitar ruido de 

fondo.
 ◦  Si se une por teléfono: Use botón de SILENCIO/MUTE o presione *1.

• Si se une en línea 
 ◦  Pruebe sus bocinas y audio antes de unirse. 
 ◦  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.
 ◦  Pregunte por el Guía de uso para Abiento si necesita más información.
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Agradezco a Well Connected Español por 
la oportunidad que tengo de continuar 
aprendiendo y conocer personas de 
diferentes países, creencias religiosas, 
costumbres y que están dispuestos a 
compartir sus conocimientos, talentos y 
habilidades de forma altruista. 
¡Gracias!”

Marco T.
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 religioso 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.



¡El equipo de conexión les desea un 

FELIZ AÑO NUEVO!
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Qué hay de nuevo

Feliz año y bienvenidos a la sesión de 
invierno 2023 de Well Connected Español. 
Este año pasado 2022 celebramos muchos 
logros y compartimos bellos momentos. 
Gracias a todos ustedes por ser parte de 
esta gran comunidad. 

Nuestras celebraciones
Conferencias
Este octubre pasado celebramos el logro de 
ser ponentes para una conferencia 
internacional para promotoras. Tuvimos el 
honor de compartir en la 20ª Conferencia 
Anual de Visión y Compromiso.

Accesibilidad 
Nuestro compromiso a servir a la 
comunidad invidente ha crecido. Nos 
hemos dado a la tarea de que nuestro 
sistema de conferencias sea compatible 
con lector de pantalla. También pudimos 
solidificar una colaboración con la 
organización de Hadley, cuya labor se 
enfoca en servir a la comunidad invidente. 
Hadley se ha comprometido a ayudar 
proveernos con los materiales en braille 
para nuestras tres clases semanales de 
braille. 

Apoyo temporal 
Este año pasado tuvimos un poquito más 
de ayuda de dos personas muy especiales. 
Queremos dar un agradecimiento especial 
a María Valdez quien fue nuestra 
administradora de programa temporal por 
casi más de un año y a Vicmarie Cruz 
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Qué hay de nuevo

nuestra quien fue nuestra pasante por más 
de seis meses. ¡Estas mujeres apoyaron al 
Equipo de Conexión, participantes y 
facilitadores a lo largo de 2022 y estamos 
profundamente agradecidos por ellas! Les 
deseamos lo mejor en todos sus nuevos 
proyectos. Ellas nos harán unas vistas este 
próximo año como voluntarias y podrán 
escuchar su linda voz en algunos grupos.

Estos solo son algunos de los tantos logros 
del 2022; estamos emocionados por todos 
los nuevos proyectos y metas que tenemos 
en este nuevo año. Los invitamos a que 
disfruten de todos los nuevos grupos que 
tenemos preparados para ustedes. 
Tenemos algo para todos los gustos. 
Empecemos este año nuevo con la mirada 
hacia el horizonte y con todas las ganas de 
que sea uno de los mejores. Gracias por 
formar parte de la comunidad de Well 
Connected Español.

 Maria V. Administradora de programa temporal. 

Vicmarie C. Pasante de Well Connected Español

Nuestra Directora, Lizette Suarez, y nuestro 
Coordinador, Michael Cueva, les desean un feliz 

año 2023.
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Tesoro de Talentos

Esta sesión estamos celebrando el valor de 
la creatividad en desarrollar la identidad. 
Dentro de nuestra comunidad tenemos a 
varias personas talentosas que se dedican 
a varios pasatiempos creativos: poesía, 
pintura, jardinería, música, cocina y mucho 
más. Con mucho orgullo les presentamos 
una muestra del tesoro de talentos que 
tenemos en Well Connected Español. 

Anabella D., Facilitadora y Participante, 
mostrando su pintura abstracta hecha con 
pinturas de color naranja, violeta, verde y 

rosado, como parte de su participación en el 
Simposio de Envejecimiento Creativo del 2022.

Jeanett F., Facilitadora y Participante, con su 
dibujo abstracto de una cara en blanco, negro y 

amarillo, 

Lupita P., Participante, mostrando su auto-
retrato rodeado de mariposas,  hecho con lápiz 

gris en papel blanco. 

Eduardo M., Facilitador y Participante, sentado 
en su jardín en donde siembra y cuida sus 

plantas con amor y dedicación. 
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Simposio de Envejecimiento Creativo

Jueves, 2/9

Únase al cuarto Simposio de Envejecimiento Creativo anual de Well 
Connected Español, el jueves, 9 de febrero del 2023.

Redescubriéndome en el camino 

A lo largo de nuestras vidas, hemos reído y amado; hemos sufrido y 
llorado. Tanto la alegría como la angustia son matices con los cuales 
pintamos nuestra identidad, historia y legado. Este año en el Simposio de 
Envejecimiento Creativo, hay que honrar la resiliencia que nos ha 
impulsado a salir adelante, y celebrar que aún nos queda tanta alegría y 
crecimiento por vivir. Con la ayuda de ponencias inspiradoras y divertidas 
dinámicas creativas, bailaremos con nuestra imaginación, sentido del ocio 
y confianza creativa. Así, avanzamos hacia el porvenir, en muy buena 
compañía y viviendo con alegría. 

Los oradores

Remedios 
Gómez Arnau 
Cónsul General 
de México en 
San Francisco

Dr. Milton Lopez
Geriatra

Martha Verdugo
Autora, 
Psicoterapeuta, 
Tallerista y 
Emprendedora

Carmen Álvarez-
Basso
Máster Coach de 
vida certificada
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Simposio de Envejecimiento Creativo

¡RESERVE LA FECHA!

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

Preinscripción requerida antes del martes, 2/7
Para más información: envejecimientocreativo.org 
o (877) 400-5867

Los oradores

Celina 
Rodriguez
Periodista y 
Comunicadora

Genaro Aquino
Escritor, 
Conferencista 
internacional, 
Facilitador de 
Procesos de 
Cambios con 
PNL

Ruben 
Hernandez
Miembro de 
Light House for 
the Blind SF y 
WCE 

Vicky Avila 
Medrano
Directora, 
Nuestra Casa, 
Presidenta, SBS, 
Consejera de 
programas de 
actividad física

Maria Snow
Miembro de 
Hadley y WCE

Alberto “El 
Romantico” 
Dominguez
Cantante, 
Miembro de la 
comunidad del 
Círculo Tercera 
Juventud 
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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 invierno

LOS SIGUIENTES ÍCONOS IDENTIFICAN DETALLES O 
INSTRUCCIONES PERTINENTES A LOS GRUPOS:

Materiales: Una actividad que incluye materiales. Puede 
recibir los materiales por email o correo postal. Para 
recibir los materiales a tiempo debe inscribirse con 
anticipación ya sea llamándonos, por email, o 
inscribiéndose en línea.

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

Nuevo: Una nueva actividad ofrecida en Well Connected 
Español.
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Abogacía y Empoderamiento

Dale la mano a tu hermano  
1/23
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 

Aprenda como navegar el sistema de Medicare   
1/30
Hablaremos sobre la aplicación, beneficios,  y sobre posibles estafas. 
También os informaremos de los recursos ofrecidos por el Consulado 
General de Colombia. 
Presentado por Saday Osorio Córdoba, Consulado General de 
Colombia en San Francisco

Si usted tuviera un deseo… ¡Compartiendo sueños para todos!  
2/6
Puedes ayudar a que el deseo de alguien se haga realidad. Escuche sobre 
el programa de Wish of a Lifetime (Sueño de una vida) de AARP, la 
variedad de deseos concedidos y obtén la oportunidad de nominar a un 
ser querido, a usted mismo o a alguien más para el programa.  
Presentado por Wish of a Lifetime de AARP

Empodérate positivamente    
2/13
Exploraremos que es el empoderamiento, como funciona nuestro cerebro, 
la importancia de los pensamientos, ejercicios prácticos para calmar la 
mente, ejercicios de respiración y masaje facial.  
Presentado por Patricia Castaneda, To Be Empowered

Lunes, 1/23 a 4/3 
(No hay grupo 2/20)
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Abogacía y Empoderamiento

Dale la mano a tu hermano parte 2  
2/27
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 

Hablemos de Medicare y Medi-Cal    
3/6
¿Porque recibo mucha información? ¿Cómo se entiende la información 
que me manda Medicare por correo? ¿Es una factura o no? ¿Cómo debo 
proteger mi información y cuando debo dar mi número de Medicare u otros 
datos personales a otras personas? Medicare y Medi-Cal son dos 
programas de cuidado de salud diferentes; aprende como trabajan juntos y 
si califica para los dos. 
Presentado por Maria Richardson, Centro de Recursos de Vida 
Independiente

Viajando como persona mayor     
3/13
El hecho de ser un adulto mayor no debe impedirle viajar y disfrutar el 
mundo. El ser un adulto mayor puede implicar necesidades y 
preocupaciones adicionales cuando viaja. En este grupo recibirá algunos 
consejos de viaje para hacer de sus viajes más cómodos. Aprenda que 
preguntas hacer antes de viajar y como prepararse para que su viaje sea 
menos estresante.
Presentado por Feliciano Castaneda, Gerente de operaciones en 
aerolínea

Lunes, 1/23 a 4/3 
(No hay grupo 2/20)
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Abogacía y Empoderamiento

¡Protéjase contra el abuso de personas mayores!    
3/20
Acompáñenos para aprender más de cómo protegerse contra el abuso de 
personas mayores. Cuando pensamos en abuso, solemos pensar en 
abuso físico, pero también hay otros tipos de abuso como: abuso 
emocional, financiero, sexual o la negligencia. En esta presentación les 
ensenaremos a detectar señales de abuso y maneras de protegerse a sí 
mismo como también a otros, para evitar ser una víctima.                                               
Presentado por Susana Cacho y Cecilia Rodriguez, La Raza Centro 
Legal

Prevención de fraudes    
3/27
Infórmese sobre los delitos cibernéticos actuales dirigidos a la comunidad, 
estafas relacionadas, la prevención del fraude en línea y el fraude 
bancario. El delito cibernético, especialmente a través de Internet, ha 
crecido a medida que la computadora y los teléfonos celulares se han 
vuelto fundamentales para el comercio, el entretenimiento y el trabajo.
Presentado por Antonia Villaseñor y Fernando Ponce, Departamento 
de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI)

Finanzas y actividades bancarias 
4/3
Infórmese sobre cómo manejar sus finanzas y actividades bancarias de 
una manera segura, responsable y exitosa. 
Presentado por Antonia Villaseñor y Fernando Ponce, Departamento 
de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI)

Lunes, 1/23 a 4/3 
(No hay grupo 2/20)
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Apoyo y Bienestar Integral

Alimentación y nutrición en la edad adulta    
Miércoles, 1/25, 2/22, 3/22, 4/26
Únete a este grupo y aprendamos sobre la buena alimentación, los 
cambios y retos en el proceso de envejecimiento; permitiéndonos hacer de 
éste momento un encuentro que enriquezca nuestras herramientas para 
prevenir, mejorar o controlar enfermedades crónicas no trasmisibles como 
la hipertensión y la diabetes. No se proveen consejos médicos en este 
grupo, solo información. 
Facilitado por Yaneth Palacios Paz

Apoyo para personas de baja visión    
Sábado, 1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15
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, Amparo Shanor y Ruben Hernandez

Arquitectura de vida      
Miércoles, 1/18, 2/15, 3/15, 4/19
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

Asesoría financiera     
Sábado, 1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15
En este grupo, encontrarás una sencilla y fácil manera para manejar tus 
finanzas y tu dinero de una mejor forma. Estos tips son de mi experiencia 
personal que me gustaría compartir pero no es asesoría profesional. 
Facilitado por Tere Vega
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Apoyo y Bienestar Integral

Bienestar y más  
Sábado, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22
Únanse a este grupo para platicar sobre diferentes temas de salud y 
bienestar. Podrá compartir experiencias personales y sugerir temas de 
discusión cada encuentro. No se proveen consejos médicos. 
Facilitado por Eduardo Mendoza

Como sentirme más saludable
Miércoles, 1/4 a 4/26
Este grupo se va a tratar sobre el control de las emociones, la 
alimentación, las relaciones con la familia y los amigos, y los otros factores 
no-medicinales dentro de nuestras vidas que se reflejan en nuestra salud. 
No se proveen consejos médicos. 
Facilitado por Nubia Rivera

Ejercicio, salud y bienestar      
Jueves,  1/12 a 2/2, 2/16 a 3/23, 4/6 a 4/27
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

Empodérese ahora        
Jueves, 1/12, 3/9, 4/13
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 y Neftali Pereda, WTLC
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Apoyo y Bienestar Integral

Envejeciendo con salud          
Viernes, 3/10 a 4/7
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 

Hábitos nutricionales saludables     
Jueves, 1/12, 2/9, 3/9, 4/13
En este grupo aprenderemos la importancia de una buena alimentación 
para estar saludables y prevenir enfermedades, que es una dieta 
saludable, como una dieta sana mejora nuestra salud e información sobre 
nutrición y los alimentos. No se proveen consejos médicos.
Facilitado por Margarita Lopera

Manejo de la ansiedad y emociones   
Viernes, 1/6, 2/3, 3/3, 4/7
Este grupo será una introducción para alcanzar la autorregulación 
emocional y prevenir complicaciones de salud física y mental a cualquier 
edad. Esto también puede suceder con complicaciones relacionadas con 
altos niveles de ansiedad no atendida. Esto es un gran paso a mayor 
autocuidado.
Facilitado por Jeanett Guiselle Villagomez Ferguson

Motivación personal  
Sábado, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22
En nuestra reunión descubrirás por ti mismo tus propias fortalezas para 
poder resolver de una mejor manera los breves problemas del día a día.
Facilitado por Tere Vega
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Quiero por éste medio agradecer a Well 
Connected Español por el trabajo 
excelente en escoger programas muy 
beneficiosos para adultos mayores. Estoy 
muy agradecida me siento como en 
familia".

Maria M.
Participante

“

Apoyo y Bienestar Integral

Nuevas tecnologías   
Miércoles, 1/11, 1/25, 2/8, 2/22, 3/8, 3/22, 4/12, 4/26
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

Superación y mejoramiento personal  
Viernes, 1/13, 1/27, 2/10, 2/24, 3/10, 3/24, 4/14, 4/28
El objetivo de esta clase es proporcionar a los participantes instrumentos 
que les ayuden a mejorar su calidad de vida, mediante charlas y ejercicios 
prácticos que incluirán tópicos sobre autoestima, cómo mantenerse 
saludable física y mentalmente, relajación, relaciones interpersonales, 
entre otros.
Facilitado por Genaro Aquino

Tus riquezas internas  
Viernes, 1/13, 1/27, 2/10, 2/24, 3/10, 3/24, 4/14, 4/28
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

Canciones con tu historia 
Viernes, 1/13 a 1/27, 2/10 a 2/24, 3/10 a 3/31, 4/14 a 4/28
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, 1/4, 2/1, 3/1, 4/5
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

DJ telefónico
Domingo, 1/1, 1/15, 1/29, 2/5, 2/19, 3/5, 3/19, 3/26, 4/2, 4/16, 4/30
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
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Arte y Creatividad

Hora de cuentos 
Martes, 1/10,  2/14, 3/14, 4/11
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, 1/14, 2/11, 3/11, 4/8
Únanse a este grupo en donde escucharemos canciones y participaremos 
en actividades interactivas y divertidas.  
Facilitado por Jorge Ellington 

Literatura y poesía 
Miércoles, 1/11, 1/25, 2/8, 2/22, 3/8, 3/22, 4/12, 4/26
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. 
Facilitado por Teresa Fivecoat y Minerva Gonzalez Tello

Música e historia 
Miércoles, 1/4, 1/18, 2/1, 2/15, 3/1, 3/15, 4/5, 4/19
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
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Arte y Creatividad

Podcasts y más 
Sábado, 1/28, 2/25, 3/25, 4/22
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 y Anabella Denisoff

Radio recuerdos 
Domingo, 1/8, 1/22, 2/12, 2/26, 3/12, 3/26, 4/9, 4/23
Únanse a este grupo para pasar un tiempo ameno compartiendo 
recuerdos musicales y disfrutando de música. Este grupo es para convivir, 
celebrar y pasar un buen rato.
Facilitado por Jesús Guillen

Recordando la época de oro 
Lunes, 1/9, 2/13, 3/13, 4/10
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 

Tesoro de talentos 
Jueves, 3/23 a 4/13
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
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Carreras y Trabajos

Las artes como herramientas 
2/16
Aprende como la expresión no verbal puede ser útil para el desarrollo 
personal o comunitario. Las artes expresivas son herramientas de 
expresión, conexión y sanación. Soy facilitadora con las artes expresivas y 
en esta presentación descubrirás cómo es que un pedazo de papel puede 
ser herramienta de liderazgo, o conocimiento propio! Te sorprenderás 
como los materiales más cotidianos pueden ser usados para expresarnos 
y como todos realmente somos artistas.
Presentado por Kiona Medina 

Voces de mujeres
2/23
Me gustaría compartir cómo llegué a ser locutora de radio. Fue una 
carrera que me escogió a mí, no a ella. En mi programa de radio llamado 
Voces de Mujeres, tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres Latinas 
que apoyan a su comunidad o que quieran competir su historia de 
superación personal. Es tan importante que nosotras como mujeres, 
podamos compartir nuestras vidas para apoyarnos y  sentirnos orgullosas 
de quien somos y de dónde venimos.
Presentado por Maria de los Ángeles Mendoza

Club de Tenis
3/2
En esta presentación conocerán lo que se necesita para manejar un club 
de tenis. Desde capacitar instructores, agendar entrenamiento y más. 
Aprenderán que no todo es diversión y jugar. 
Presentado por Marco Sanchez

Jueves, 
2/16 a 3/16
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Trabajar con Well Connected Español ha 
sido muy fructífero de muchas maneras. 
Trabajar con estos adultos mayores me 
ha permitido aprender más sobre mi 
identidad; siento reverencia cuando 
trabajo con ellos; aportan tanta sabiduría 
y amor, y lo comparten de buena gana. 
Me encanta escuchar sobre las recetas 
caseras que les enseñó su abuelo, sobre 
qué música los hace llorar y cómo 
mantienen viva su fe. Es una experiencia 
impresionante todos los martes por la 
tarde".

Stephanie Y.
Facilitadora

“

Carreras y Trabajos

Trabajando en museos 
3/9
Los museos dependen de varios profesionales para poder guiar recorridos; 
educar a la comunidad sobre historia y arte; conducir investigaciones 
académicas; trabajar con artistas y fundaciones; curar exposiciones y 
mucho más. Únanse para aprender sobre el trabajo de una educadora de 
arte que ha trabajado en varios museos. 
Presentado por Zoila Caamaño-Pumarol

¡Cantando!
3/16
Aprendan acerca del trabajo de una cantante y maestra de canto 
profesional. Es una labor que requiere de mucha dedicación, talento y 
creatividad. 
Presentado por Laura Barrientos

Jueves, 
2/16 a 3/16
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Conversaciones Amistosas

Conociéndonos 
Domingo, 1/1, 1/15, 2/5, 2/19, 3/5, 3/19, 4/2, 4/16
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

Filosofía, psicología y más 
Sábado, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22
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

Hablando de todo un poco
Jueves, 1/5, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
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 

Taller de historia de vida 
Martes, 2/7, 3/7, 4/4
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) 

Vida, cultura y peripecias 
Jueves, 2/23, 3/30
Cubriremos diferentes temas, historias y experiencias de vida cada mes. 
Pasaremos un buen rato en compañía compartiendo de nuestra cultura, 
mundo y vida.
Facilitado por Julissa Cruz
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Curiosidades y Cultura

Amando la naturaleza
Domingo, 1/22, 2/26, 3/26, 4/23
En este grupo aprenderemos y compartiremos sobre diferentes temas 
relacionados a la naturaleza y todas sus maravillas. 
Facilitado por Ruben Hernandez 

Cultura, historia y antropología 
Miércoles, 1/11, 1/25, 2/8, 2/22, 3/8, 3/22, 4/12, 4/26
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 de 
descifrar estas incógnitas. 
Facilitado por Margarita Millan 

De mi cocina a tu paladar 
Viernes, 1/6, 1/20, 2/3, 2/17, 3/3, 3/17, 4/7, 4/21
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 

Fútbol y actualidad en deportes 
Lunes, 1/2 a 4/24
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 y Tere Vega
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Well Connected Español ha sido una gran 
bendición en el aspecto profesional y 
personal. He podido conectarme con una 
hermosa comunidad de adultos mayores 
de la comunidad Latina que me ha 
enseñado lo hermoso que es la vida y 
como las experiencias te llevan a ser 
quien eres hoy. Con Well Connected 
Español me siento como en casa, rodeada 
de una familia maravillosa".

Vicmarie C.
Presentadora

“

Curiosidades y Cultura

La importancia de reciclar   
Jueves, 1/5, 1/19, 2/2, 2/16, 3/2, 3/16, 4/6, 4/20
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 Muñoz y Nubia Rivera

La vida de reyes
Jueves, 1/5 a 4/27
Se va hablar de lo que han sido los reinados en la historia. Se hablará de 
los reyes de España, Inglaterra, China, Japón y más. 
Facilitado por Nubia Rivera 

Paseando
Lunes, 3/6 a 4/24
Ven a pasear conmigo por algunos lugares hermosos de nuestro planeta, 
todo desde la comodidad de su hogar.
Facilitado por Cecilia Shikiya
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Días Feriados

¡Feliz año nuevo!
Domingo, 1/1
Únase a celebrar el año nuevo de 2023 juntos. Pasaremos un buen rato 
platicando, festejando, riéndonos y compartiendo nuestras reflexiones del 
año que ha pasado. 
Facilitado por Ruben Hernandez 

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

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

Día de la Independencia de la Republica Dominicana
Domingo, 2/26
Únanse a este grupo para celebrar el Día de la Independencia de la 
Republica Dominicana. Compartiremos historias y costumbres. 
Facilitado por Genaro Aquino

Miércoles de Ceniza
Miércoles, 2/22
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de los 40 días de Cuaresma, en los 
que la Iglesia Católica convoca a los fieles a la conversión y a la 
preparación para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo en la Semana Santa. En este grupo compartiremos en contexto 
cristiano.
Facilitado por Maria Vazquez
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Días Feriados

Día de San Patricio 
Domingo, 3/19 
Únase a celebrar el Día de San Patricio y aprender sobre porque se usa el 
verde durante este día.
Facilitado por Ruben Hernandez

Día Mundial de la Poesía 
Martes, 3/21
Este día conmemora la poesía, practicada a lo largo de la historia en todas 
las culturas y en todos los continentes. Esta forma de expresión bella e 
edificante. Únete a este grupo y celebra la creatividad y comparte tu 
poema favorito. 
Facilitado por Anabella Denisoff

Día de Cesar Chavez
Jueves, 3/30
Únase a celebrar el Día de César Chávez. Prestaremos atención a su 
ejemplo: de soñar, persistir y defender a los trabajadores agrícolas.
Facilitado por Ruben Hernandez 

Viernes Santo 
Viernes, 4/7
El Viernes Santo es un día conmemorando la crucifixión de Jesucristo. 
Toma lugar durante la semana santa. Este grupo está basado en el 
catolicismo.  
Facilitado por Maria Vazquez
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Me uní a Well Connected Español como 
facilitadora,  porque me motiva poder 
dar un poco de mis conocimientos a 
otros adultos y aprender de ellos, así 
mismo crear un vínculo amistoso”.

Maria S.
Facilitadora y Participante  

“

Días Feriados

Pascua
Domingo, 4/9
La Pascua comercializada celebra a un conejito y esconden huevitos para 
los niños. En el cristianismo es el día más importante de la fe y se celebra 
la resurrección de Jesucristo. En este grupo compartiremos de la pascua 
en el contexto cristiano.
Facilitado por Maria Snow 

Día de la Tierra
Lunes, 4/24
En el Día de la Tierra se celebra la conciencia común de protección del 
planeta. Es este grupo hablaremos de cómo podemos ayudar a conservar 
nuestro planeta. 
Facilitado por Well Connected Español 
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Idiomas

Braille para principiantes
Lunes, 1/23 a 4/24
En este grupo, les enseñaremos cómo leer braille, el cual es un sistema de 
escritura y lectura táctil para personas invidentes o de baja visión. 
Comenzaremos con el alfabeto. Los materiales de estudio serán proveídos 
por la organización Hadley.
Facilitado por Luis Arias, Maria Snow y Ruben Hernandez

Braille intermedio
Martes, 1/24 a 4/25
Este grupo es para los estudiantes de braille que ya han avanzado y que 
logran leerlo y escribirlo un poco. Se requiere tener conocimiento práctico 
del alfabeto. Los materiales de estudio serán proveídos por la organización 
Hadley.
Facilitado por Luis Arias, Maria Snow y Ruben Hernandez

Braille avanzado
Miércoles, 1/25 a 4/26
Este grupo es para los estudiantes de braille que lo dominan de manera 
avanzada. Los materiales de estudio serán proveídos por la organización 
Hadley.
Facilitado por Luis Arias, Maria Snow, Ruben Hernandez y Tere Vega

Inglés como Segundo Idioma (ESL)  
Lunes, 1/23 a 4/17 (No hay grupo 2/20)
Esta clase ayudará su comprensión auditiva en inglés. El propósito de la 
clase es practicar su inglés en conversación. Tendrá espacio de hablar y 
escuchar para así mejorar su inglés. Esto ayudará 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    
Lunes, 1/2, 1/16, 2/6, 2/20, 3/6, 3/20, 4/3, 4/17
Martes, 1/10, 1/24, 2/14, 2/28, 3/14, 3/28, 4/11, 4/25
Participe en este grupo de juego en donde escucharemos, cantaremos y 
tararearemos diferentes canciones con el fin de adivinar la canción. 
Recordaremos nuestras canciones favoritas y nos reiremos bastante.
Facilitado por Norma Ortiz Quintanilla (Lunes) y Patricia Aguilar 
(Martes)

Atrévete a jugar 
Lunes, 1/2, 1/16, 2/6, 2/20, 3/6, 3/20, 4/3, 4/17
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  

Dinámicas divertidas 
Jueves, 1/12, 1/26, 2/9, 2/23, 3/9, 3/23, 4/13, 4/27
Únanse a este grupo para participar en dinámicas interactivas divertidas. 
Pasaremos un rato muy alegre usando nuestra imaginación y ejercitando 
nuestro cerebro. 
Facilitado por Alba Góndola

Humor y más 
Sábado, 1/7 a 4/29
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
Martes, 1/3, 1/17, 2/7, 2/21, 3/7, 3/21, 4/4, 4/18
¡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

Actores del escenario antiguo de San Francisco
2/3
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

Dalí y los surrealistas en el Wadsworth 
2/10
Únase a un recorrido virtual por la colección estelar de arte surrealista del 
Wadsworth Atheneum. Aprende sobre artistas como Salvador Dalí, Joan 
Miró y sus contemporáneos. 
Presentado por el Museo de arte Wadsworth Atheneum 

Levanta el cielo 
2/17
Se invitó a artistas de todo el mundo a crear una obra de arte que 
respondiera a la pregunta "¿cuál es tu mensaje para el mundo?" Los 
mensajes van desde ideas universales de amor, esperanza, paz, alegría y 
bondad hasta temas ambientales, así como mensajes extravagantes y 
muy personales. Los artistas han creado obras utilizando artes de fibra, 
pintura, fotografía, técnica mixta, collage, etc. para transmitir sus mensajes 
al mundo. ¿Cuál es tu mensaje? 
Presentado por la Galería de Front Porch 

Viernes, 2/3 a 3/24 
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Museos desde Casa

¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos
2/24
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, Centro Latino Smithsonian

Guo Pei: Fantasía de alta costura parte 2
3/3
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

Escenas de invierno en el Wadsworth
3/10
Los artistas han celebrado la estación más fría de diversas maneras, 
desde pinturas de montañas nevadas y patinadores cayendo sobre el 
hielo, hasta tableros de ajedrez y figuritas de cerámica del "año nuevo". 
Deléitese con las vistas y los sonidos de la temporada en un recorrido 
virtual por los aspectos más destacados del invierno de la colección del 
Wadsworth Atheneum. 
Presentado por el Museo de arte Wadsworth Atheneum 

Viernes, 2/3 a 3/24 
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Museos desde Casa

La Cartonería Mexicana
3/17
La cartonería mexicana utiliza materiales simples de pasta o adhesivo, 
cartón y papel para crear una variedad de objetos como piñatas, muñecas, 
esqueletos para el Día de Muertos y animales fantásticos llamados 
alebrijes. Descubre el mundo de la cartonería explorando las diversas 
fiestas y celebraciones del año de las cuales forman parte estos objetos.
Presentado por Kemely Gomez, Museo de arte folclórico 
internacional, Santa Fe

Agentes del cambio: Margaret Fabrizio y Kawandis
3/24
La exposición es una celebración de la aclamada artista de edredones y 
fibras Margaret Fabrizio. Se centra en una colección de obras creadas 
durante la última década que se inspiran en el estilo de acolchado 
Kawandi, una técnica desarrollada por la comunidad Siddis en la India. 
Usando métodos y materiales característicos de las colchas Kawandi, 
cada trabajo es una interpretación única que captura las exploraciones de 
Fabrizio sobre el color, el patrón y la inspiración intercultural.
Presentado por Ruth´s Table

Viernes, 2/3 a 3/24 
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Reflexiones y Religión

Compartiendo reflexiones 
Sábado, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4, 3/18, 4/1, 4/15, 4/29 
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, 1/1 a 4/30
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, 1/23, 2/27, 3/27, 4/24
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 

La Vida de Jesucristo
Lunes, 1/9 a 2/27
Aprendan sobre quien fue Jesucristo: su vida, sus milagros y su muerte. 
Este grupo toca temas del cristianismo pero está abierto a todos. 
Facilitado por Cecilia Shikiya 



39

Reflexiones y Religión

Leyendo la Biblia     
Sábado, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22
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

Oración y reflexión 
Lunes, 1/2 a 4/24
Este grupo tiene fundamentos y bases católicos. Comenzaremos 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, 1/2 a 4/27
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 y Candelaria De la Paz (Lunes), 
Anita Mendoza y Ruben Hernandez (Jueves)

Sanando con fe 
Miércoles, 1/4, 1/18, 2/1, 2/15, 3/1, 3/15, 4/5, 4/19
Este es un grupo de apoyo centrado en la espiritualidad cristiana para 
aquellos que se enfrentan a problemas de salud. No se proveen consejos 
médicos.
Facilitado por Rolando Peña 
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Me siento muy a gusto participando con 
todos en Well Connected Español. Me 
gusta que compartimos de las 
experiencias que a lo largo de la vida nos 
ha ido dando”.

Esperanza T.
Facilitadora y Participante 

“

Reflexiones y Religión

Servicio conmemorativo
Martes, 4/11
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, 1/6 a 4/28
Este es un grupo de apoyo centrado en la espiritualidad cristiana para 
aquellos  que se enfrentan a problemas de salud. 
Facilitado por Marina Jacinto

Vida católica 
Martes, 1/3 a 4/25
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

Conozca las 10 señales de advertencia del alzheimer
1/18
La Enfermedad de Alzheimer y otras demencias causan problemas de 
memoria, pensamiento y comportamiento que interfieren con la vida diaria. 
Únase a nosotros para aprender a reconocer las señales comunes de la 
enfermedad; como abordar a una persona acerca de problemas de 
memoria; la importancia de la detección temprana y los beneficios de un 
diagnóstico; posibles pruebas y evaluaciones para el proceso de 
diagnóstico y recursos de la Alzheimer 's Association.
Presentado por Sandra Green, Alzheimer’s Association

¿Cómo sobrellevar la percepción pública sobre la tercera edad? 
1/25
Aprenderemos sobre las percepciones que tiene la sociedad sobre la 
tercera edad, posibles discapacidades, y como sobrellevar posibles 
prejuicios.
Presentado por Andrés Hernandez y Danielle Gonzalez, Asociación 
de Estudiantes de la Universidad de Palo Alto para Enriquecimiento
Gerontológico (SAGE)

¿Qué es la Salud Mental? ¿Cuáles son los beneficios del auto 
cuidado? 
2/1
En esta sesión aprenderemos cómo el rol de un promotor de salud puede 
ayudar a los latinos mayores a aprender sobre la importancia de la salud 
mental y el autocuidado, explicar quiénes son los promotores de salud y 
discutir los recursos de la salud mental para ayudar a que los adultos 
mayores y sus cuidadores tengan acceso a una mejor calidad de vida. 
Presentado por Monica Calderon, MHP Salud

Miércoles, 1/18 a 4/5
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Salud y Vida

Ayúdenos a ADELANTARNOS a la enfermedad de Alzheimer
2/8
El consorcio entre la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas 
(NAHN) y Alzheimer 's Association hace un llamado a la comunidad Latina 
para que aprendan más sobre la enfermedad de Alzheimer y consideren 
participar en el estudio AHEAD, que actualmente está investigando si un 
tratamiento en investigación puede ayudar a prevenir el Alzheimer. 
Presentado por Brianna Colado, Consorcio entre NAHN y Alzheimer’s 
Association

Hablando de temas difíciles: cuales son nuestras opciones en 
enfermedades avanzadas
2/15
Puede ser difícil hablar de lo que es importante para nosotros y que 
atención medica queremos recibir al padecer enfermedades serias o 
cuando se acerca la última etapa de nuestra vida. Hablaremos con una 
especialista— en geriatría y cuidados paliativos. Hablaremos de esto y los 
muchos mitos que existen acerca de este tema. Por ejemplo, ¿qué es 
hospicio y que significa elegir cuidados paliativos? Únanse a esta 
presentación para aprender la realidad sobre que es el hospicio y los 
cuidados paliativos.
Presentado por Dra. Carla Perissinotto, VITAS

El impacto de una pérdida en mí  
2/22
El duelo por causa de la pérdida de un ser querido o por cambios 
inesperados tiene un gran impacto en nuestras vidas.  En esta 
presentación aprenderemos sobre los detonantes, cómo sobrellevar 
nuestro dolor y también cómo apoyar a alguien que está en duelo.  
Aprenderemos sobre los diferentes recursos que Kara ofrece para apoyar 
a la comunidad en duelo.
Presentado por Rosario Puga-Dempsey, Kara

Miércoles, 1/18 a 4/5
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Salud y Vida

Los efectos de la obesidad en el sistema cardiovascular
3/1
La obesidad es un problema de salud que continúa incrementando y que 
afecta a millones de personas a nivel mundial. Aprenda acerca de algunos 
de los riesgos asociados a la obesidad y cómo prevenir los efectos que 
tiene esta. También lo equiparemos con recursos para aprender más 
acerca del Sistema cardiovascular y como la obesidad afecta este Sistema 
de nuestro cuerpo.
Presentado por Vicmarie Cruz

La presión arterial alta
3/8
Es muy importante que monitoreemos nuestra presión sanguínea ya que 
la presión arterial alta puede llevarnos a sufrir problemas severos a 
nuestra salud. En esta presentación aprenderá acerca de cómo mantener 
niveles de presión arterial normal y cuáles son algunas de las 
complicaciones que puede experimentar debido a la alta presión arterial.
Presentado por Vicmarie Cruz

La diabetes y el sistema cardiovascular
3/15
Los expertos han encontrado que los altos niveles de azúcar en la sangre 
pueden causar daños al sistema cardiovascular afectando los vasos 
sanguíneos y los nervios que controlan el órgano del corazón. Aprenda 
acerca de los efectos que tiene la diabetes al sistema cardiovascular y 
reciba recomendaciones de cómo mantener niveles de azúcar normales.
Presentado por Vicmarie Cruz

Miércoles, 1/18 a 4/5



44

Salud y Vida

La conexión entre la energía, las emociones, nuestro cuerpo y las 
chacras
3/22
Según la cultura oriental, el yoga y la meditación, las chacras son centros 
energéticos en diferentes partes del cuerpo humano. Representan la unión 
entre la conciencia (la mente) y la materia (el cuerpo). De esta manera 
nuestro ser físico, emocional, espiritual y social se unen.
Presentado por Elisa Gallegos Jackson y Yolanda Leon, 
Departamento de Salud Pública de la ciudad de Berkeley

¿Qué apoyo puedo encontrar en una Agencia del Área sobre el 
Envejecimiento? 
3/29
Uno de los retos que enfrentan los adultos mayores y sus cuidadores es 
no saber dónde buscar ayuda para las diferentes necesidades que puedan 
enfrentar. En esta sesión, aprenderemos sobre organizaciones conocidas 
como Agencias del Área sobre el Envejecimiento (AAA), que apoyan las 
diversas necesidades de los adultos mayores y sus cuidadores. 
Presentado por Monica Calderon, MHP Salud

Historias con valor
4/5
En esta presentación vamos hablar de las formas en que los adultos de 
mayor edad contribuyen a la sociedad. Estan invitados a compartir sus 
historias de las formas que han ayudado a otros, a sus comunidades, y a 
nuestra sociedad. Todos tenemos cuentos de pequenas o grandes 
contribuciones, pero no siempre se reconocen. Como parte de este 
ejercicio, aprenderemos de un proyecto de investigacion en el cual 
miembros de Well Connected Español pueden participar para avanzar el 
conocimiento cintiefico de las formas en que Latinos de mayor edad 
contribuyen y aportan al bienestar de todos atravez de nuestras vidas. 
Presentado por Profesora Laurent Reyes, PhD de la escuela de 
trabajo social en UC Berkeley

Miércoles, 1/18 a 4/5
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Tecnología y Conexión

Well Connected Español en línea
2/3
Obtenga más información sobre Abiento, la plataforma de conferencias de 
Well Connected Español y el portal para miembros.  En este grupo, 
aprenderá por qué desarrollamos Abiento y cómo puede usarlo para 
inscribirse en grupos, y unirse a grupos de manera independiente. 
Presentado por el equipo de Well Connected Español

Aplicaciones de baja visión con BridgingApps: encontrar la 
aplicación adecuada para usted
2/10
BridgingApps proporciona recursos, educación e información sobre 
aplicaciones y dispositivos móviles para ayudar a las personas con 
discapacidades a mejorar sus habilidades, niveles físicos, sociales y 
cognitivos. Únase a nosotros para conocer varias aplicaciones que pueden 
ayudar a las personas con baja visión o ceguera a llevar una vida más 
fácil.
Presentado por Alejandra Gonzalez y Tara Rocha, BridgingApps 

Programa de acceso telefónico 
2/24
¿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 (CTAP). Ofrecemos teléfonos y accesorios gratuitos para 
comunicarse con más facilidad. Aprenda lo fácil que es inscribirse a este 
programa nacional. 
Presentado por Lydia Santillan, Programa de Acceso Telefónico de 
California (CTAP)

Viernes, 2/3 a 3/10 
(No hay grupo 2/17) 
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Well Connected Español es una maravilla, 
a mi me ha cambiado la vida 
enormemente principalmente cuando 
estaba en la pandemia. Realmente es un 
programa que me ha cambiado la vida y 
ha sido una maravilla para mí el contar 
con este programa que nos ha motivado a 
seguir adelante día con día". 

Patricia A.
Facilitadora y Participante
Imagen capturada de video proveido por News 3-12, 
“SANTA BARBARA HALF MARATHON 2022” subido 
a YouTube 11/4/2022

“

Tecnología y Conexión

Viviendo en el futuro 
3/3
Hoy vivimos en ese futuro que hace años veíamos distante. Hoy somos 
testigos de grandes cambios tecnológicos y al mismo tiempo ayudamos a 
construir el siguiente nuevo futuro para las próximas generaciones. La 
manera en la que hemos ido evolucionando ha marcado nuestro destino, 
sin embargo el cómo lo haremos de hoy en adelante determinará el 
progreso de la humanidad.
Presentado por Guille Montiel, MotivaTE InspíraNOS 

Cómo Alexa puede hacerle la vida más fácil 
3/10
Hablaremos de las diferentes funciones que tiene Alexa para facilitar su 
vida y la de su familia: apagar y prender la luz usando su voz, mandar 
alertos, hacer llamadas y video-llamadas, encontrar su celular, usar como 
sistema de intercomunicación y mucho más. 
Presentado por Janet Engel, HomeDesignsForLife.com, y Esther 
Kane, SeniorSafetyAdvice.com 

Viernes, 2/3 a 3/10 
(No hay grupo 2/17) 
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México lindo y querido
1/31
Disfrute de este viaje familiar a Ciudad México, a Oaxaca y a Huatulco. 
Escuche las anécdotas fascinantes de este viaje. 
Presentado por Rosalind Padilla, On Lok PACE

El bosque de Chapultepec parte 2
2/7
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

Disfrutando Isla Mujeres 
2/14
Compartiré sobre mi viaje a Isla Mujeres, México. El fin del viaje fue asistir 
a una boda, compartiré sobre las actividades que se hicieron antes de la 
celebración y cómo aprovechamos para explorar la hermosa isla. 
Presentado por Cathy Flores

Conociendo Canadá
2/21
Canadá es un país de bosques, montañas, lagos y clima frío en donde dos 
culturas emergen de la conquista inglesa y donde se combina también con 
la historia y tradiciones de los nativos de esta tierra de paisajes y colorido.
Presentado por Guille Montiel, MotivaTE InspíraNOS

¡Año Nuevo en Disney! 
2/28 
Únase a nosotros para un viaje de Año Nuevo mientras exploramos el 
parque Disneylandia & California Aventures. ¡Únase a un grupo de 10 
jóvenes adultos mientras prueban los famosos churros y en algunos de los 
juegos más nuevos! ¡Ah, y no podemos olvidar el espectáculo de fuegos 
artificiales! 
Presentado por Maria Miranda

Viajes desde el Sillón Martes, 1/31 a 4/4
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Viajes desde el Sillón

Panamá paradisiaco 
3/7 
Panamá puente del mundo corazón del universo. La historia de Panamá 
se remonta desde la época de la conquista. Su cultura, tradiciones, 
colores, naturaleza y el Canal de Panamá nos muestran porque es la 
unión entre todas las naciones del mundo. 
Presentado por Guille Montiel, MotivaTE InspíraNOS

Grand Rapids, Michigan 
3/14
Tomé mi viaje a Grand Rapids, Michigan para conocer a la familia de mi 
esposo. Tuve experiencias de todo tipo y pudimos adquirir un conocimiento 
cercano de la cultura estadounidense en época de Navidad.
Presentado por Margarita Millan   

Aventura de aniversario en el Perú parte 2  
3/21
La diversión continúa en este viaje a Perú, parte 2, ahora exploraremos las 
montañas y la jungla. Haremos un recorrido por el río amazonas. Vivirás 
nuestras aventuras con pirañas, monos, tarántulas, anacondas y más. 
Presentado por Lizette Suarez, Well Connected Español 

Saludos desde San Francisco
3/28
La ciudad de San Francisco es un lugar de gran significado cultural e 
histórico. Únanse a esta plática para disfrutar de la arquitectura y las vistas 
icónicas de esta famosa ciudad en el Área de la Bahía de California.  
Presentado por Alfonso Gutierrez, Home Match  

Puerto Rico
4/4
Ven y únete a nosotros para visitar la isla caribeña de Puerto Rico, 
también conocida como la "Isla del Encanto". Esta hermosa isla nos brinda 
un paraíso encantador que incluye hermosas playas, bosques, montañas y 
una deliciosa gastronomía. ¡Puerto Rico es simplemente un lugar mágico! 
Presentado por Vicmarie Cruz

Martes, 1/31 a 4/4
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Well Connected Español

¡Bienvenidos! 
Viernes, 1/13, 1/27, 2/10, 2/24, 3/10, 3/24, 4/14, 4/28
¿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 miembros de la comunidad de Well Connected 
Español

Foro comunitario  
Martes, 1/31, 4/11 
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 el equipo de Well Connected Español

Hora de preinscripción 
Martes, 1/3, 4/18, 4/25 
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 el equipo de Well Connected Español
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Siendo un facilitador, todo me ha salido 
bien. Les gusta la música que he tocado. 
Los participantes son muy buena gente y 
amables. Siempre hay buena conversación; 
inteligente e interesante.  Se va mejorando 
el grupo lo más que lo hacemos". 

Jorge E.
Facilitador 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 email a conectate@frontporch.
net, o visite frontporch.net/programs.

Otros programas de conexión
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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: Social Call conecta a las personas para 
conversaciones telefónicas amistosas individuales programadas regularmente.

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 un video llamado en vivo.

VisionAware 
www.visionaware.org 
Ofrece información práctica sobre cómo vivir con pérdida de visión. 

Recursos de Salud Mental/Emocional
9-8-8 – Línea Nacional de Vida en Crisis y Suicidio
puede marcar mandar mensaje de texto o chat las 24 horas

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: Lunes a viernes de 8am a 10pm Horario Pacífico
1 (833) 642-7696, 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 

Front Porch Communities Foundation 
800 N. Brand Blvd., 19th Floor
Glendale, CA  91203
(Por favor, escriba “Well Connected Español" 
en el cheque)

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

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

Fue en el verano del 2020 cuando Eddie se 
unió a nuestro programa como participante. 
En ese entonces, estábamos en plena 
pandemia y nuestra comunidad de 
participantes estaba creciendo rápidamente. 
Junto a varios de sus compañeros del 
programa para personas de baja visión de 
Lighthouse for the Blind, Eddie empezó a 
participar en varios de nuestros grupos.

Así fue como Eddie fue dejando su huella 
en nuestra comunidad; en cada grupo 
sobresalía con su inteligencia, creatividad, 
amabilidad, paciencia y buen humor. Poco 
después de su integración, Eddie comenzó 
a facilitar su propio grupo, “Charla 
Migrante,” en donde se platicaba acerca de 
la experiencia migrante. Para la siguiente 

sesión, empezó a facilitar el grupo de 
“Podcast: Mi Novela Favorita” en donde 
tocaba podcasts de literatura para los 
participantes del grupo. Rápidamente se 
convirtió en uno de los grupos más 
populares e innovadores dentro de nuestro 
currículo. 

Desde su inicio, Eddie ha tomado gran 
interés por el bienestar de nuestros 
participantes y comunidad. Además de 
sugerir ideas para grupos, Eddie ha sido 
instrumental en ayudarnos a hacer el 
programa más accesible y fácil de usar. En 
el 2021, Eddie se unió a nuestro primer 
Comité Asesor de Well Connected Español, 
cuyo propósito era involucrar a la 
comunidad de participantes y voluntarios en 
el diseño y desarrollo del programa. Well 
Connected Español ha podido mejor servir 
las necesidades de la comunidad de 
adultos mayores invidentes gracias a Eddie. 

Gracias Eddie por toda la creatividad, 
esfuerzo, tiempo y amor que usted ha 
dedicado a nuestra comunidad. Es usted un 
gran campeón dentro de nuestra 
comunidad y está sesión, lo celebramos. 
¡Que viva Eddie!

Eddie
Facilitador y 
Participante  
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