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junio 2022    www.escondido.org/city-newsletters 

Horario Contactos Ubicación 

lunes - viernes 760-839-4688 210 E. Park Avenue  

8 a.m. - 3 p.m. recreation@escondido.org Escondido, CA 92025 

¡Noticias, eventos, actividades, recursos y mucha diversión en Park Avenue Community Center!  

¡Adiós primavera, hola verano! 

¡El clima se calentará en nuestra área, junto con las actividades divertidas que se llevarán 

a cabo cerca de casa (consulte la página 2 para obtener más información)! Para ampliar las 

oportunidades de diversión, el Departamento de Recreación de la Ciudad de Escondido 

ofrece una variedad de clases de verano que se pueden ver en línea visitando 

Recreation.escondido.org. Uno de los eventos mas esperada en nuestra area regresará, la 

Feria del Condado de San Diego, que estará en Del Mar del 8 de junio al 4 de julio. Los 

boletos están disponibles solamente en línea este año, así que asegúrese de consultar el 

horario e información de boletos en sdfair.com. 

Junio es el Mes Nacional de la Seguridad, el objetivo es difundir la conciencia sobre los 

riesgos de seguridad y las lesiones no intencionales de los trabajadores industriales. Sin 

embargo, nos gustaría extender esta conciencia a la seguridad personal, y con esto en 

mente y el calor del verano que se acerca rápidamente, este es el momento perfecto para 

recordar nuestros consejos de seguridad para mantenernos frescos tanto a nosotros como 

a nuestros hogares a medida que aumenta el calor. Para obtener excelentes consejos del 

condado de San Diego, lea la página 8. 

Por último, no olvide emitir su voto el martes 7 de junio para las elecciones 

primarias de California de 2022. 

Adiós a Rosanne Martin 

Rose fue verdaderamente una inspiración para el equipo de nutrición. Como 
nuestra coordinadora de transporte, se aseguró de que todos los adultos 
mayores llegaran al Centro para el almuerzo y las actividades, y regresaran a 
casa sanos y salvos. ¡Los mejores deseos en sus futuros emprendimientos! 

Bienvenida Veronica Lutz - Especialista del Departamento 

Veronica ya se ha convertido en una maravillosa adición aquí en el Centro 
Comunitario de Park Avenue. Con su experiencia previa trabajando con niños 
en edad escolar, ha aportado compasión y su amor por las manualidades. 
Ella ha tenido la oportunidad de compartir su creatividad con todos nosotros 
aquí. Asegúrese de inscribirse en el próximo evento de 
manualidades para que pueda conocer e interactuar con 
Veronica. ¡Bienvenida al PACC, Verónica! 

http://www.escondido.org/city-newsletters
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Destacadas de PACC  
Eventos para junio:  
jueves 9 de junio y jueves 30 de junio - Arte con Lina:                                                                                                               

Ven y deja que brille tu creatividad mientras aprendemos a crear nuestras propias obras 

maestras con sencillas instrucciones, paso a paso con Lina. Las clases se llevarán a cabo en 

el Auditorio de 9 a 11 a.m. El espacio es limitado. Regístrese con su nombre para la clase en 

el mostrador o llame al 760-839-4688.  

jueves 16 de junio - Teatro del jueves en PACC                                                               
Estaremos viendo, Grease. Muchacha buena y sencilla Sandy Olsson y el Greaser Danny 
Zuko se enamoraron durante el verano. Cuando descubren inesperadamente que ahora están 
en la misma escuela secundaria, ¿podrán reavivar su romance? En el Auditorio al mediodía.  

viernes, 17 de junio – LOTERIA/BINGO                                                                       
Estaremos celebrando el Día Nacional del BINGO, este divertido día festivo es para celebrar 
un juego que todos amamos. Bingo se llevará a cabo en el Auditorio de 9:30 a 11 a.m. 

martes 21 de junio - Celebra a los Hombres y Padres 

Para honrar y celebrar a los hombres y padres de nuestra vida, tendremos café, dulces y 
clásicas caricaturas animados en el Auditorio de 10 a 11 a.m. 

viernes, 24 de junio - Baile después del almuerzo - ¡Sock Hop! - Vistese en ropa de los 
años 50                                                                                                                                  
Únase con nosotros para una tarde de baile con sus amigos aquí en el PACC mientras 
regresamos a la era de la música de la década de 1950. ¡Siéntase libre de usar su estilo de 
ropa favorito de los años 50 para sumergirse en la verdadera sensación de los años 50 de esta 
divertida fiesta de baile! Presentado en el Auditorio de mediodia a 1:30 p.m.  

martes, 28 de junio - Cocina con Vanessa:                                                                          
Estaremos aprendiendo una receta sencilla y deliciosa. Cupo limitado, regístrese en el 
mostrador o llame al 760-839-4688. La clase se llevará a cabo en el Auditorio a las 9 a.m.         

Cada lunes y miércoles en jumio- Feeling Fit Club: 
Este programa gratuito de físico funcional para adultos mayores se enfoca en la resistencia 
aeróbica, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio para mantener la independencia. Esta clase 
está patrocinada por la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego 
y se lleva a cabo a las 9 a. m. y a las 10 a.m. en el Auditorio. 

Todos los Martes de junio - Song Spinners                                                                    

¡Vuelve el club de canto Song Spinners! Gratis para unirse a cualquier persona que ama 

cantar. Únase al club los martes 7, 14, 21 y 28 de junio en el salón Sycamore de 9:30 a 11:30 

a.m. 

Miércoles de mayo - Tenis de mesa  

Únase a la diversión los miércoles 4, 11, 18 y 25 de mayo en el Auditorio de 1 - 3:00 p.m. 

 

Lista de intereses del Club de Ajedrez                                                                                       
¿Te gustaría ser parte del Club de Ajedrez? Venga al mostrador o llámenos al 760-839-4688 
para expresar su interés en tener una reunión regular del Club de Ajedrez aquí en el Centro 
Comunitario de Park Avenue. 
 

* TODOS LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO O CANCELACIÓN * 
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Jilaine Hernandez, Supervisora III 

Linalynn Illdefonso, Representante de Servicio al Client II 

Personal de Apoyo :  Vanessa Arguelles, Sheri Jeffreys, Veronica Lutz 
 

Mary Rodelo, Coordinadora del Programa de Nutrición 

Personal de Nutrición: Autumn Nuno 
 

Personal de Mantenimiento: Vicente, Alex, Tavio 

Programa de Nutrición 

Destacadas de PACC  2 

Programa de Nutrición 3 

Park Avenue Café Lunch Menú 4 

Noticias de la Comunidad  6 

Noticias de la Ciudad 8 

Información de Recursos  9 

Programa de Nutrición 

Las comidas colectivas son nutricionalmente equilibradas que se sirven en el interior de 

Park Avenue Café y están diseñadas para mantener y mejorar la salud de los 

participantes y reducir el aislamiento y promover socialización. El cupo es limitado y se 

requieren reservaciones.  

Transporte para El Almuerzo 

Se ofrece transporte solo para participantes de nutrición (al centro y de regreso a casa). 
Los participantes pueden que sean agregados a la lista de espera debido a problemas de 
capacidad.  

Reservas para Comidas y Transporte  

Los adultos mayores de 60 años o más son elegibles para comidas y transporte. Llame al 
760-839-4803 y deje su nombre, edad y número de teléfono. 

El Programa de Nutrición para Personas Mayores de Escondido cuenta con el apoyo de 
la Ciudad de Escondido y los Servicios para el Envejecimiento e Independencia del 
Condado de San Diego.  

Tabla de Contenido 

Personal de PACC  
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Junio 2022 

almuerzo delicioso lunes - viernes de 11:30 a.m. - 12:15 p.m.                                            

mayores 60 y mas - $4 contribución voluntaria sugerida          menos de 60 - $7 tarifa                                             

Ninguna persona elegible mayor de 60 años será negado por no poder contribuir.                   

lunes martes miercoles 

1 
reserve antes del mediodía del día anterior para 

comer con nosotros.                                                       
(el viernes para las reservas del lunes)                     

760 - 839 - 4803                                                         
Reservas de almuerzo, transportacion de almuerzo y 

cancelaciones, llame al  760 - 839 - 4803                  
(mensaje de voz 24 hrs.) 

Pescado y Papitas Fritas 

Brocoli al vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

6 7 8 

Pollo Teriyaki 

 Fideos Lo Mein 

Salteado de Verduras 

Naranja Navel 

Pan Integral 

Salchicha Italiana con 

Tomates 

Pasta Penne integral 

zanahorias al vapor 

Pina Enlatada 

*Tiras de pollo empanizadas 

con parmesano 

Papitas de Camote 

Frijoles Horneados 

Frutos Rojos 

Pan Integral 

13 14 15 

Pollo sazonado con miel y 

romero 

Papas rojas rostizadas 

bok choy estofado 

Puré de manzana 

Pan Integral 

tilapia ennegrecida 

Arroz Rojo Sabana 

   Zanahorias y Coliflor 

Duraznos Enlatados 

Pan Integral 

Sandwich Integral de Puerco 
con salsa de BBQ 

Frijoles Horneados 

Brocoli al vapor 

Naranja Navel 

20 21 22 

Chili Vegetariano 

Chicharros 

Naranja Navel 

Pan Integral 

Pechuga de pollo con limón y 

pimienta 

Macarrones integral con 

queso 

tomates asados al horno 

Manzana Gala 

Albondiga de pavo y albahaca 

Polenta 

Zanahorias rostizadas 

Pedazos de mandarina 

Pan Integral 

            27 28 29 

Fricasé de Res 

Papas rojas rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Piñas Enlatadas  

Puerco Chimi Churri 

Ensalada de repollo 

Baked Beans 

Manzana Gala 

Pescado y Papitas Fritas 

Brocoli al vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Junio 2022 

almuerzo delicioso lunes - viernes de 11:30 a.m. - 12:15 p.m.                                                

mayores 60 y mas - $4 contribución voluntaria sugerida          menos de 60 - $7 tarifa                                             

Ninguna persona elegible mayor de 60 años será negado por no poder contribuir.                   

jueves viernes 

EL PROGRAMA DE 

NUTRICIÓN CUENTA CON 

EL APOYO DE LA CIUDAD 

DE ESCONDIDO Y LOS 

SERVICIOS DE 

ENVEJECIMIENTO E 

INDEPENDENCIA DEL 

CONDADO DE SAN DIEGO                  

                 

MENU SUJETO A CAMPIO 

SIN PREVIO AVISO.  

 

 * INDICA QUE LA COMIDA 

COMPLETA ES   >1000 MG 

DE SODIO   

 

TODAS LAS COMIDAS SE 

SIRVEN CON LECHE BAJA 

EN GRASA. 

2 3 

Puerco Agridulce 

Arroz Integral 

Mezcla de Verduras 

Mezcla de MelÓn 

Pastel de carne molida de 

pavo 

Puré de Camote 

Espinacas salteadas 

Plátano 

Pan Integral 

9 10 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 

16 17 

Caldo Brunswick 

Estofado Col 

Peras Enlatadas 

 Pan Integral    

Pollo Marroquí 

Pilaf de Arroz Integral 

Espinacas salteadas 

Plátano 

          23 24 

Pechuga de pollo horneada 

Penne integral con salsa 

pesto 

Zucchini y calabacitas 

salteadas 

Frutos Rojos 

Bistec Salisbury Con Salsa 

De Cebolla 

Puré de papa 

acelgas salteadas 

Mezcla de MelÓn 

Pan Integral 

30  

Puerco Agridulce 

Arroz Integral 

Mezcla de Verduras 

Mezcla de MelÓn 
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Senior Service Council Escondido 

lunes y viernes 9 a.m.—12 p.m., y martes - jueves  9 a.m. - 3 p.m.   

728 North Broadway, Escondido, CA 92025. Entra vía la entrada principal del Park 
Avenue Community Center. 760 - 480 - 0611 http://escondido-senior-services.org 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA MESA DE RECEPCIÓN 

POR FAVOR LLAME PARA APLICAR 760 - 480 - 0611 

Preparación de impuestos sobre el verano - Programa de impuestos Escondido TCE 

30 de junio a      
13 de octubre  

Jueves 9 am a mediodía  

Se requiere cita. 

9 a.m. a 
mediodia  

DEBB 

Puede hacer una cita en línea en https://escondido-senior-services.org o llame al 760-480-
0611 para programar una cita. Asistencia con declaraciones de años anteriores, preguntas, 
cartas del IRS. Traiga tarjetas de Seguro Social, identificación con foto, w-2, 1099, cartas 
de adjudicación del Seguro Social, declaración de impuestos del año pasado y cualquier 
otra documentación requerida para completar sus impuestos federales y estatales de 
California. Los contribuyentes casados deben estar ambos presentes. La declaración de 
impuestos se completará y presentará en esta visita. 

Programa Taxi 
Coupon  

Martes y Miércoles SOLAMENTE.                   
No se requiere cita. 

9 - 11:30 a.m. DEBB 

Los cupones de taxi se pueden usar para citas médicas, operaciones bancarias, compras y 
visitas a la iglesia dentro de la Ciudad de Escondido. Las personas mayores de bajos 
ingresos de Escondido que no tengan otro medio de transporte pueden calificar. DEBE 
APLICAR EN PERSONA. Traiga prueba de ingresos, incluido el estado de cuenta bancaria 
más reciente, identificación con foto y prueba de edad. Espere 1 semana para la aprobación. 
Llame al 760-480-0611 para mas información.  

Asistencia Legal Cada miércoles. Se requiere cita 9 - 11 a.m. DEBB 

Obtenga consejos sobre testamentos, fideicomisos, quiebras, divorcios, relaciones con 
propietarios y otros asuntos legales generales. Llame al 760-480-0611 para registrarse. 

Servicio Notarial Miércoles, junio 1 y 15.  Se requiere cita 9 - 11:30 a.m. DEBB 

Obtén documentos importantes firmados por un notario. Llame al 760-480-0611 para 
registrarse. 

Examen Dental Miércoles 1 de junio. Se requiere cita. 9 a.m. DEBB 

Dr. Randy Jungman, un dentista local, comprueba si hay enfermedades de las encías, el 
ajuste adecuado de la dentadura postiza y puede brindarle información útil sobre problemas 
dentales. 

Examen de 
Audición 

Miércoles 8 de junio. Se requiere cita. 9 a.m. DEBB 

Dr. David Illich, audiologo, llevará a cabo e interpretará una prueba de audición profesional y 
dará consejos sobre cual audífono ocupe. Llame al 760-480-0611 para registrarse. 

Noticias de la Comunidad  

http://escondido-senior-services.org
https://escondido-senior-services.org/
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Senior Travel Office 760-745-5414    miércoles y viernes 10 a.m. - 12 p.m. 

 La reunión de viaje será el lunes 13 de junio a la 1 p.m. en el Auditorio                   

Para obtener más información sobre cada viaje, acérquese a recoger un folleto. 

 
Próximos viajes para personas mayores: 

The Jersey Boys - Frankie Valli jueves, julio 14  

Zion and the Valley of Fire 18 - 21 de septiembre 

Laughlin at the Aquarium/Oatman 11 –13 de octubre 

Noticias de la Comunidad  

¡REDUCE TU USO HORARIO DEL EVENTO ESTÁ 
CAMBIANDO! 

 

Cuando usa energía, es importante, especialmente si tiene un plan de precios de SDG&E 
que tiene un componente de día de Reduce tu consumo evento. Aquí es cuando se les 
puede pedir a los clientes que reduzcan su uso de energía entre ciertas horas para ayudar 
a aliviar la tensión en la red eléctrica. 

A partir del 1 de junio de 2022, el horario de Reduce Your Use está cambiando desde el 
horario anterior de 2 p.m. – 6 p.m. al nuevo horario de 4 p.m. – 9 p.m. Cuando se convoca 
un evento Reduce Your Use, el precio de la electricidad a partir de las 4 p.m. – 9 p.m 
aumentará significativamente. Si no puede reducir su uso de energía durante estas horas, 
puede afectar su factura mensual. 

Si tiene un plan de precios Reduce Your Use de SDG&E, es importante que sus 
preferencias de comunicación estén actualizadas. Recibirá notificaciones cuando se 
convoque un día de evento Reduce Your Use y sea hora de ahorrar. Se pueden convocar 
hasta 18 eventos por año. 

¿No está seguro si tiene un plan de precios con un componente Reduzca su uso? Inicie 

sesión en Mi cuenta en myaccount.sdge.com para revisar su plan de precios y encontrar 

formas de ahorrar. También puede registrarse para recibir alertas y notificaciones de uso 

de energía.  

horario de uso—días laborables 

en pico 4 p.m.—9 p.m. 

Fuera de pico  6 a.m. - 4 p.m. 

9 p.m - medianoche 

súper fuera de 

horas pico 

medianoche - 6 a.m. 

tiempo de uso—fines de semana y festivos 

en el pico 4 p.m. - 9 p.m. 

Fuera de pico  2 p.m. - 4 p.m. 

9 p.m. - medianoche 

súper fuera de horas 

pico 

medianoche - 2 p.m. 



8 

Noticias de la Ciudad 

Manténgase fresco y combata el calor durante los caluroso dias de Verano con estos 

consejos 

• Desacelerar. Sea más activo físicamente durante la parte más fresca del día, 
generalmente entre las 4 y las 7 a. m. Controle su ritmo cuando realice actividad física. 

• Quédese adentro tanto como sea posible. Si no se utiliza el aire acondicionado, 
quédese en el piso más bajo. Mantenga las cortinas bajadas y las persianas cerradas, 
pero las ventanas ligeramente abiertas. 

• Los ventiladores eléctricos no enfrían el aire, pero ayudan a que el sudor se evapore, lo 
que refresca el cuerpo. 

• Tome una ducha fría, un baño o un baño de esponja. 

• Evite usar el horno. 

• Use ropa ligera, holgada y de colores claros. Los colores claros reflejarán parte del calor 
del sol. 

• Airee los autos calientes antes de subirse a ellos. 

• Nunca deje niños o mascotas dentro de los vehículos en ningún momento, incluso con 
las ventanas abiertas. Las temperaturas dentro de un vehículo pueden alcanzar niveles 
letales sin importar el clima. 

• Beba más líquidos de lo normal incluso si no tiene sed. 

• El agua es el líquido más seguro para beber durante emergencias de calor. Evite las 
bebidas con alcohol o cafeína; empeoran los efectos del calor en su cuerpo. 

• Coma comidas pequeñas y coma con más frecuencia. Evite los alimentos ricos en 
proteínas, lo que aumenta el calor metabólico. 

• Evite el uso de tabletas de sal a menos que se lo indique un médico. 

• Si toma diuréticos, pregúntele a su médico acerca de una dosis más baja durante el 
clima cálido. 

• Si es seguro hacerlo, deje las ventanas abiertas durante la noche. Abra las ventanas en 
dos lados para crear ventilación cruzada. 

• Coloque un trozo de cartón cubierto con papel de aluminio en ventanas soleadas para 
reflejar la luz del sol y el calor lejos de la casa. 

• Aspire, limpie o reemplace los filtros de aire regularmente para obtener la máxima 
eficiencia de enfriamiento. 

• Si es asequible, instale toldos o protectores solares al aire libre. 

• Llame a su médico si cree que puede estar experimentando una enfermedad 
relacionada con el calor. 

Programa de ventiladores Cool Zones 

Para ayudar a estos miembros de la comunidad a combatir el calor, el condado de San 

Diego, en colaboración con SDG&E, ofrece ventiladores eléctricos gratuitos a personas 

mayores de 60 años, o discapacitadas, que viven con ingresos limitados. Para ser elegible, 

un residente no debe tener acceso a aire acondicionado en su residencia. Para obtener 

más información sobre el programa de ventiladores Cool Zones o para solicitar un 

ventilador, llame al 2-1-1.  
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 27 de junio. Para mas 

información visite: www.sandiegofoodbank.org 

El San Diego Food Bank Senior Food Program distribuye cajas de 

alimentos una vez al mes a personas mayores elegibles de bajos 

ingresos de 60 años o más en el Park Avenue Community Center el 

cuarto lunes de cada mes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. (excepto días 

festivos). Los solicitantes pueden inscribirse en el programa en 

persona el día de la distribución o llamando al 866-350-3663. 

                                                                                          

Llame FACT al 888-924-3228.  

8 a.m. - 3 p.m. Lunes a Viernes 

FACT es un servicio de transporte especializado que 
proporciona transporte a personas mayores de 60 años y 
personas con discapacidades en el condado de San Diego. 

Los viajes son servicio de acera-a-acera y las tarifas oscilan entre $ 2.50 y $ 10, en 
efectivo al conductor, solo ida. Los viajes se basan en la disponibilidad de conductores en 
su área. 

Los viajes se pueden programar de 2 a 7 días antes de su cita. Los pasajeros deberán 
usar una cubrebocas por seguridad y para proteger a los demás..   

Para mas información o para programar un viaje, llame al (760) 754-1252 o visite: 
www.factsd.org. 

PACC   

Meals on Wheels 

      
Meals on Wheels se enfoca en el cuidado de personas 

mayores de 60 años con movilidad disminuida que hace 

difícil comprar alimentos, preparar comidas o socializar 

con otros. Para mas información, llame al (760) 736-

9900 numero de la oficina de North County. O visite: 

www.meals-on-wheels.org 

El representante de recursos de PACC proporciona 
recursos comunitarios para los de mayor edad y sus 
familias, para que las personas mayores vivan 
independiente con confianza y vitalidad. Llame al (760) 
839-4049 para dejar mensaje con su nombre, numero 
de teléfono, y detalles de los recursos que ocupa. 

Informacion de Recursos  

FACT 

http://www.sandiegofoodbank.org
http://www.factsd.org
http://www.meals-on-wheels.org

