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septiembre 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!  

PACC Marketplace abierto al público- "El Marketplace - Compras convenientes para 
programas y servicios" es un importante estante de folletos con información de recursos de 
vivienda para que la comunidad y las personas mayores se refieran cuando busquen ayuda. 
Sin duda, ayuda al centro para personas mayores a brindar información de fácil acceso, y 
esperamos que también sirva a su negocio. El PACC está abierto de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 3 p.m.; ¡Esto proporcionará mucha exposición para su 
negocio y folletos! Póngase en contacto con nosotros para obtener detalles 
sobre cómo participar. 

Este mes le despediremos al verano y le daremos la bienvenida al otoño. El comienzo de 
Labor Day extraoficialmente significa el fin del verano y un día en el que podemos disfrutar de 
un poco de tiempo extra con familiares o amigos. Para aquellos que no están cerca, tómese el 
tiempo para comunicarse con una llamada telefónica, ¡seguro que les sacará una sonrisa a 
los dos! 

Para celebrar el movimiento laboral estadounidense  las contribuciones y logros del trabajador 
estadounidense, la vitrina frontal tendrá un divertido juego de "Adivina la profesión". Verá 
fotos durante toda la semana de los participantes, celebridades y dignatarios del Centro para 
Personas Mayores. 

Asegúrese de ver la página 4 para los eventos de septiembre. 

 El Centro Comunitario de Park Avenue estará CERRADO el 
lunes 5 de septiembre en conmemoración de Labor Day. 

El mes pasado, la Fundación Comunitaria para Personas Mayores de San 
Diego conectó el Centro Comunitario de Park Avenue con el Centro de 
Animales Helen Woodward, Unidad Móvil de Veterinarios Lewyt. Esta unidad 
móvil proporcionó a las mascotas servicios de salud y bienestar, atención 
médica preventiva, vacunas, medicamentos contra pulgas y garrapatas, 
servicios de esterilización y castración, y microchips. Durante esta visita, el 
programa Lewyt Mobile Pet Health and Wellness se centró en ayudar a las 
personas mayores de bajos ingresos en nuestra comunidad que necesitaban 
servicios y suministros veterinarios para el bienestar de su "mejor amigo". Estamos 
agradecidos por el veterinario, el técnico veterinario registrado y el asistente de divulgación 
que dieron la bienvenida y cuidaron muy bien a todas las mascotas que vinieron a visitarnos. 

http://www.escondido.org/city-newsletters
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Destacadas de PACC  
Eventos de septiembre:  
Viernes, 2 de septiembre - Devolviendo a la comunidad  
Ayude a su comunidad y sea voluntario para hacer bolsas de almuerzo para personas con 
necesidad. Se requieren máscaras, guantes y redes para el cabello para este evento. 
Advertencia de alergia: se utilizará mantequilla de cacahuate. Regístrese en el mostrador del frente 
para ser voluntario. En el Auditorio de 9 a.m. a 11 a.m. 
Miércoles 14 de septiembre- Autobús Live Well on Wheels 
El autobús Live Well on Wheels ofrece a los residentes del condado de San Diego acceso a una 
variedad de servicios comunitarios y de salud, ¡sobre la marcha! ¡Representantes de varios 
departamentos del condado de San Diego estarán presentes para ofrecer una variedad de 
recursos y servicios a los visitantes del PACC! El autobús Live Well on Wheels estará ubicado en 
el estacionamiento trasero de 10 a.m. a 1 p.m. 
viernes, 16 de septiembre -  Dia de Juegos:                                                                                    
Comienza su fin de semana con diversión, amigos y juegos en el Auditorio de 12:30 p.m. a 1:30 
p.m. 
Jueves, 22 de septiembre - Teatro del jueves en PACC                                                             
Disfrute del clásico Blue Hawaii protagonizado por Elvis Presley. En el Auditorio al mediodía. El 
tiempo de ejecución es de 1 hora y 50 minutos. 
Viernes, 23 de septiembre -  Evento social de fin de verano - ¡Aloha Summer, Aloha Fall!  
Acompáñenos para una tarde social con sus amigos aquí en el PACC mientras celebramos el final 
del verano y el comienzo del otoño. ¡Siéntase libre de usar su estilo de ropa hawaiano favorito para 
sumergirse en la sensación de este divertido compromiso social! En el Auditorio de mediodia a 
1:30 p.m. 
Martes, 27 de septiembre - Charla Martes - Discusión de la Enmienda al Plan General 2022 
La Ciudad necesita escuchar a los residentes y la comunidad para enmendar partes del Plan 
General sobre seguridad y justicia ambiental. Venga preparado para discutir temas como la carga 
de la contaminación, el acceso a los alimentos y el compromiso cívico y brinde comentarios sobre 
las formas en que podemos promover la actividad física y las instalaciones públicas. Para obtener 
más información antes de la charla, visite nuestra página web en: www.escondido.org/2022-
general-plan-amendment o comuníquese con la división de Planificación al 760-839-4548. 
Jueves, 29 de septiembre - Jueves de suspenso  
Estamos comenzando con el espíritu de Halloween. ¡Estaremos aprendiendo la coreografía grupal 
de la canción Thriller juntos! En el Auditorio 12:30 p.m. - 1:30 p.m. 
Viernes, 30 de septiembre - Arte con Lina                                                                                           
La clase se llevará a cabo en el Auditorio de 9 a 11 a. m. El espacio es limitado, regístrese en el 
mostrador o llame al 760-839-4688. 
Cada lunes y miércoles en septiembre- 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 septiembre - Song Spinners                                                                         
¡Vuelve el club de canto Song Spinners! Gratis para unirse a cualquier persona que ama cantar. 
Únase al club los martes 5, 12, 19 y 26 de julio en el salón Sycamore de 9:30 a 11:30 a.m. 
Miércoles de septiembre - Tenis de mesa  
Únase a la diversión los miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio en el Auditorio de 1 - 3:00 p.m. 
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 * 

http://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment
http://www.escondido.org/2022-general-plan-amendment
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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,  

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. . Los participantes deben 

completar el papeleo de inscripción, todos los formularios deben actualizarse anualmente. 

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 – septiembre 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 - $8 tarifa                                             

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

lunes martes miercoles 

eserve 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.)  

CERRADO           5 6 7 

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 

12 13 14 

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 

19 20 21 

Fricasé de Res 

Papas rojas rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Piñas Enlatadas  

 Pan Integral                       

Puerco Chimi Churri 

Ensalada de repollo 

Baked Beans 

Manzana Gala 

Pan Integral                       

Pescado y Papitas Fritas 

Brocoli al vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

            26 27 28 

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 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – septiembre 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 - $8 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. 

1 2 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 

8 9 

Caldo Brunswick 

Estofado Col 

Peras Enlatadas 

 Pan Integral    

Pollo Marroquí 

Pilaf de Arroz Integral 

Espinacas salteadas 

Plátano 

15 16 

Pechuga de pollo horneada 

Penne integral con salsa 

pesto 

Zucchini y calabacitas 

salteadas 

Bistec Salisbury Con Salsa 

De Cebolla 

Puré de papa 

acelgas salteadas 

Mezcla de MelÓn 

Pan Integral 

          22 23 

Puerco Agridulce 

Arroz Integral 

Mezcla de Verduras 

Mezcla de MelÓn 

Pastel de carne molida de 

pavo 

Puré de Camote 

Espinacas salteadas 

Plátano 

Pan Integral 

29 30 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 
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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 12 de septiembre 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: 

Zion and the Valley of Fire 18 - 21 de septiembre 

Laughlin at the Aquarium/Oatman 11 –13 de octubre 

“Swinging” Christmas @ Almanso Courti  7 de diciembre 

Noticias de la Comunidad  

¿NECESITA AYUDA CON SU FACTURA DE 
ENERGÍA?     
 
 

Usted puede calificar para un descuento en su factura o 
mejoras en el hogar. Los programas de asistencia de 
SDG&E ayudan a reducir su factura mensual de 
energía mientras mantiene su hogar cómodo.    
• Programa de Tarifas Alternativas de Energía de 

California (CARE, por sus siglas en inglés): Ahorre 
un 30% o más cada mes en su factura. Averigüe si 
califica en sdge.com/CARE.    

• Tarifa Eléctrica Familiar (FERA, por sus siglas en 
inglés): Si no califica para CARE y su hogar tiene 3 o 
más personas, puede calificar para FERA. Podría 
recibir un 18% de descuento en su factura de 
electricidad. Visite sdge.com/FERA para obtener 
más información.    

• Programa de Asistencia para el Ahorro de Energía (ESA, por sus siglas en 
inglés): Puede calificar para recibir mejoras gratuitas para el ahorro de energía en su 
hogar, tales como electrodomésticos nuevos, iluminación, aislamiento y más. 
Encuentre los detalles en sdge.com/ESAP.   

• Arrearage Management Plan (AMP): Si tiene facturas pendientes y es participante en 
el programa de CARE o FERA, puede ser elegible para la condonación de deudas. 
Averigüe si califica en sdge.com/AMP.   

• Clientes comerciales: Configure un plan de pago flexible, para que pueda estar 
tranquilo sabiendo que está cubierto. Visite sdge.com/recovery para obtener más 
información.   

Las aplicaciones en línea son fáciles, rápidas y convenientes. Para obtener más 
información, visite sdge.com/asistencia.   

https://www.sdge.com/residential/pay-bill/get-payment-bill-assistance/assistance-programs
https://www.sdge.com/FERA
https://www.sdge.com/esaespanol
https://www.sdge.com/residential/pay-bill/get-payment-bill-assistance/amp
https://www.sdge.com/recovery
https://www.sdge.com/asistencia-para-clientes-residenciales
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Noticias de la Comunidad  

Senior Service Council Escondido 
lunes y viernes 9 a.m. - mediodia, y martes - jueves  9 a.m. - 3 p.m. 
Entra vía la entrada principal del Park Avenue Community Center. 

728 North Broadway, Escondido, CA 92025.  
760 - 480 - 0611 

 http://escondido-senior-services.org 

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

1 de septiembre a 13 
de octubre  

Cada Jueves. 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 septembre 7 y 21.  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 7 de septiembre. 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 14 de septiembre. 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. 

Grupo de apoyo de 
duelo  

Jueves 8 y 22 de septiembre 1 - 2 p.m. Oak 
Room 

El deterioro de la salud o la pérdida de un ser querido es un evento que cambia la vida. El apoyo de 
otros en un viaje similar puede ayudarlo a reconstruir su vida. Acompáñenos a este viaje de sanación 
patrocinado por Bristol Hospice of San Diego.  

Inscripción para 
Tutoría de 
Computación  

Viernes 16 de Septiember 9 - 11:30 a.m. Oak 
Room 

Los instructores estarán disponibles para establecer horarios de tutoría. Tutoría 1 a 1 para iPhones, 
teléfonos Android, iPads, tabletas, MAC, PC y computadoras portátiles. Tarifas: $5 por hora. 

http://escondido-senior-services.org
https://escondido-senior-services.org/
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Noticias de la Ciudad 

 

El envejecimiento y los ojos 

¿Está sosteniendo el periódico a más 

distancia de los ojos que antes? únase al 

vasto grupo de personas que hacen lo mismo. 

La edad puede ocasionar cambios que 

afectan la visión. 

Algunos cambios son más graves que otros, 

pero para muchos de los problemas, hay 

cosas que usted puede hacer para proteger 

su visión. La clave es hacerse examinar los ojos con regularidad para que así los 

problemas puedan ser descubiertos anticipadamente. 

Pasos para proteger su visión 

Hágase examinar los ojos con regularidad por un 

profesional del cuidado de los ojos, ya sea un oftalmólogo 

o un optometrista. Las personas mayores de 65 años de 

edad deben hacerse examinar los ojos anualmente. 

Durante ese examen, el profesional del cuidado de los 

ojos deberá ponerle gotas en los ojos para agrandar 

(dilatar) las pupilas y así poder revisar el interior de los 

ojos. Esa es la única manera de descubrir la presencia de 

algunas enfermedades comunes de los ojos que no presentan señales o síntomas en su 

etapa temprana. Si usted usa anteojos, el profesional también deberá verificar si la 

graduación de éstos está correcta. 

Visite al médico con regularidad para detectar si tiene enfermedades como la 

diabetes o presión alta. Si no se les da tratamiento, estas enfermedades pueden causar 

problemas en los ojos. 

Visite inmediatamente a un profesional del cuidado de los ojos si: 

• Súbitamente no puede ver o todo se ve oscurecido 

• Ve destellos de luz 

• Tiene dolor en los ojos 

• Tiene visión doble 

• Tiene enrojecimiento o hinchazón en los ojos o párpados 

Protéjase los ojos cuando hace mucho sol usando anteojos para el sol que bloquean la 

radiación de los rayos ultravioleta (UV) y use un sombrero de ala ancha cuando esté 

afuera. 

https://www.nia.nih.gov/health/diabetes-personas-mayores
https://www.nia.nih.gov/health/diabetes-personas-mayores
https://www.nia.nih.gov/health/presion-arterial-alta
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 26 de septiembre. 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

