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Simposio de Envejecimiento Creativo comenzará el 9 de febrero
El evento anual explora el tema “Redescubriéndome en el camino.”

Glendale, Calif. – enero 10, 2023 – Front Porch Community Services, cuyos 
programas apoyan a las personas mayores en el Área de la Bahía y en 
todo el país con una mayor conexión social, acceso a alimentos, viviendas 
asequibles y un escape creativo, ha anunciado su cuarto anual Simposio de 
Envejecimiento Creativo que tendrá lugar el 9 de febrero. El tema de este año es 
“Redescubriéndome en el camino.”

Organizado por los programas Creative Spark y Well Connected Español de Front 
Porch, este evento virtual, ofrecido en inglés y español, explora de qué manera 
la creatividad puede ayudar a las personas a envejecer con vitalidad y cómo 
apalancar el pensamiento creativo para vivir sus mejores vidas. 

“Esperamos explorar de manera creativa los enfoques para el tema de este año, 
“Caminos hacia el Redescubrimiento,” con una lista de oradores increíbles que 
compartirán sobre la creatividad, la celebración del legado y el envejecimiento, 
y también con invitados creativos que lideraráan momentos de diversión, 
movimiento, y mucho más” dijo Katie Wade, directora principal de participación 
creativa para Front Porch y una de las anfitrionas del simposio.
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“Estamos emocionados para explorar el redescubrimiento, revelando más 
profundamente nuestras capacidades que no sabíamos posibles o de las que nos 
hemos desconectado,” dijo Lizette Suarez, directora de Well Connected Español.

Al igual que los simposios anteriores, el evento de este año presenta oradores 
inspiradores y experiencias interactivas que generarán nuevas ideas que servirán 
como recordatorios poderosos de que pertenecemos a nosotros mismos y 
a los demás. El evento utilizará Zoom para conectar a los presentadores y 
participantes. Los simposios en inglés y español se presentarán simultáneamente, 
cada uno con presentaciones y oradores únicos.

Uno de los oradores del evento en inglés es Lee Herrick, poeta laureado de 
California, autor y profesor celebre. Herrick compartirá obras que describen 
la experiencia humana y que exploran ideas sobre uno mismo al igual que la 
humanidad a través de historias de creatividad, justicia, hogar, y más.

Entre los oradores del evento en español estará la escritora, psicoterapeuta y 
empresaria Martha Verdugo. Como oradora internacional, tallerista, y consultora, 
ella tiene más de dos décadas de experiencia en procesos de transformación del 
desarrollo personal.

El calendario de eventos del simposio (inglés y español), información de 
registración, las biografías de los oradores, oportunidades de patrocinio y 
otra información sobre el Simposio de Envejecimiento Creativo del 2023 se 
pueden encontrar en creativeagingsymposium.org para el evento en inglés y 
envejecimientocreativo.org para el evento en español.

Acerca de Front Porch
Front Porch es una organización sin fines de lucro dinámica, dedicada a 
empoderar a las personas a vivir vidas conectadas y plenas a través de 
la comunidad y la innovación. Para apoyar esta visión, Front Porch brinda 
servicios humanos asequibles, accesibles, y de calidad a aproximadamente 
7,500 residentes en 19 comunidades para personas de la tercera edad y a 32 
comunidades de viviendas asequibles. Otros programas y servicios conectan 
a más de 10,000 participantes en todo el país. Front Porch Communities and 
Services tiene una calificación de A de Fitch Ratings y una calificación de A- de 
S&P Global (Standard & Poor’s), lo cual la convierte en una de las dos únicas 
organizaciones de vivienda para personas mayores sin fines de lucro en el país 
con la calificación de categoría A de ambas agencias. Obtenga más información 
en frontporch.net.
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