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Enero 2023    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!  

El Centro Comunitario de Park Avenue estará 

CERRADO el lunes 2 de enero en 

conmemoración del día de Año Nuevo y el            

lunes 16 de enero en conmemoración del Día de 

Martin Luther King Jr. 

¡Feliz Año Nuevo! 

Empezamos el año con corazones agradecidos. El mes pasado 

recibimos una abundante cantidad de donaciones y voluntarios que 

dieron su tiempo al Centro. ¡Tantas festividades, eventos y maravillosas 

sorpresas mantuvieron al personal del Centro Comunitario de Park 

Avenue y a la familia de adultos mayores con muchas sonrisas y felicidad! 

¡Muchísimas GRACIAS a la Fundación Comunitaria de Personas Mayores de San Diego 

que generosamente dono $5,000 para hacer realidad nuestros deseos navideños! El evento 

Winter Wonderland se levo acabo con una nueva máquina de nieve y decoraciones. 

Pudieron proporcionar comidas navideñas a los necesitados, fondos para nuestro boletín y 

obsequiar algunas actuaciones para el próximo año. 

También nos gustaría extender nuestra gratitud a los empleados de 

la Ciudad de Escondido y las familias de la escuela primaria Reidy 

Creek, quienes han donado 241 Souper Sacks que contienen 

sopas, galletas, postres, una sorpresa y una tarjeta de Navidad. 

Estas generosas donaciones fueron sentidas y muy apreciadas. 

Este año, la Iglesia de St. Timothy contribuyó con tarjetas de regalo con un total de $2400 y 

un miembro de la comunidad donó varias cobijas para beneficiar a los adultos mayores de 

nuestra comunidad. 

Por último, estamos agradecidos por Escondido Senior Enterprises 

que ha apoyado al Centro durante años. Donaron $4,000 en 

tarjetas de regalo de Wal-Mart. Estas tarjetas fueron entregadas 

por Santa y se usaron para eventos futuros para ayudar 

a los adultos mayores necesitados. 

http://www.escondido.org/city-newsletters
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Destacadas de PACC  
Eventos de enero: 

Martes, 10 de enero - Charla Martes - Bridlewood Insurance— Nutrición 

Únase a Carmen Saunders de Bridlewood Insurance mientras comparte información sobre 
alimentación saludable en 2023 y cómo preparar leches no lácteas: leche de almendras, anacardos, 
coco, cáñamo y avena en casa. En el Cedar Room a las 10 a.m. 

Viernes, 13 de enero - Viernes Cine 

Disfruta del romance clásico en tiempos de guerra, Casablanca, protagonizada por Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman. En el Auditorio a las 12:15 a.m. El tiempo de ejecución es de 1 hora y 42 
minutos. 

Martes 17 de enero - Bingo divertido 

Bingo Divertido se llevará a cabo en el Auditorio de 12:30 a 1:30 p.m. 

Martes 24 de enero - Charla Martes – CaptionCall 

Venga a aprender sobre el servicio CaptionCall. CaptionCall es un servicio financiado por el 
gobierno federal para personas cuya pérdida auditiva requiere subtítulos para que puedan usar el 
teléfono de manera efectiva. Los usuarios de CaptionCall ven subtítulos en tiempo real de lo que 
dicen las personas que llaman en una pantalla grande y fácil de leer. Debido a los fondos federales, 
no hay costo por el servicio CaptionCall o por teléfono. En el Maple Room a las 10 a.m. 

Viernes, 20 de enero - 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 antes del viernes 13 de enero. 

Viernes, 20 de enero - Fiesta de baile de invierno 

Únase a todos sus amigos aquí en el Centro Comunitario de Park Avenue, para una fiesta de baile 
fabulosamente divertida en el Auditorio, de 12:30 a 2 p.m. 

Lunes y miércoles de enero - Feeling Fit Club (sin clases el 2 y el 16 de enero) 

Este programa gratuito de acondicionamiento 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 Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego y 
se lleva a cabo a las 9 a.m. y a las 10 a.m. en el Auditorio. 

Martes y jueves de enero - Tai Chi 

Clase gratuita de Tai Chi para la artritis y la prevención de caídas. Todos los niveles de habilidad 
son bienvenidos. Esta clase está patrocinada por la Agencia de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de San Diego y se lleva a cabo de 9:20 a. m. a 10:20 a. m. en el Auditorio. 

Martes de enero - Song Spinners 

Gratis para unirse a cualquier persona que ama cantar, ahora con un estilo de karaoke de lectura 
de letras. Únase al club los martes 3, 10, 17, 24 y 31 de enero en el salón Sycamore de 9:30 a. m. a 
11:30 a. m. 

Miércoles de enero - Tenis de mesa 

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

Miércoles de enero - Chess Club  

Únase a sus compañeros jugadores de ajedrez en el Cedar Room los miércoles 4, 11, 18 y 25 de 
enero desde el mediodía hasta las 3 p.m. 

REGRESANDO EN FEBRERO 

Viernes, 10 de febrero - Hornear con Vanessa 

Únase a nosotros para aprender a hacer una receta simple y deliciosa. El espacio es limitado, 
regístrese en el mostrador antes del lunes 30 de enero. La clase se llevará a cabo en el Auditorio de 
9 a 11 a.m. 

 *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 Transporte de Nutrición: Rose Martin 
 

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 – Enero 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 

CERRADA           2 3 4 

Guisado de Pollo y Arroz 

Chícharos y Zanahorias 

Pera Bartlett 

Pan Integral 

Pescado a la Veracruzana 

Arroz Integral 

Elote y Frijoles Negros 

Naranja Navel 

Albóndigas De Pavo Con 

Salsa De Tomate y Albahaca 

Pasta Integral 

Vegetales California 

Duraznos Enlatados 

       9  10 11 

Fritita de jamón, hongos, y 
queso suizo 

Papas rostizadas con ajo y 
herbas 

Zanahorias rostizadas 

Manzana Gala 

 Pan Integral                       

Lomo de puerco rostizado 
con chimichurri 

Arroz integral con lima 

Brócoli asado y Chile campana 
rojo 

Plátano 

 

Tilapia empanizada con nuez 
lisa 

lentejas 

Mezcla de zanahorias y 
coliflor 

Naranja Navel 

Pan Integral 

CERRADA           16 17 18 

Chili Vegetariano 

 Calabaza rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

Lasaña de Res 

Zucchini y calabacitas 

salteadas 

Duraznos Picados 

Pan Integral 

Tiras de pollo empanizadas 
con parmesano 

Papitas de Camote 

Brocoli al vapor 

Compota de manzana con 
canela 

Pan Integral 

23 24 25 

Chili Tejano con frijoles 

Chícharos y Champiñones 

Peras Enlatadas 

Pan Integral 

tilapia ennegrecida 

   Arroz Intregral 

Chile campana rojo y verde 
con cebolla 

Manzana Gala 

BBQ de Puerco Desmenuzado  

Frijoles Negros 

Ensalada de repollo 

Plátano 

Pan Integral 

                 30 31 

 

Guisado de Pollo y Arroz 

Chícharos y Zanahorias 

Pera Bartlett 

Pan Integral 

Pescado a la Veracruzana 

Arroz Integral 

Elote y Frijoles Negros 

Naranja Navel 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Enero 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. 

5 6 

Lomo De Puerco Con Ajo Y 

Hierbas 

Camote Horneado 

crema de espinacas 

Plátano 

Pan Integral 

Bistec Salisbury Con Salsa 
De Cebolla 

Puré de papa con ajo 

Vegetales 

Compota de manzana con 
canela 

Pan Integral 

12 13 

Guisado de Atún y fidelos 

Coles de Bruselas 

Peras Enlatadas 

Pan Integral 

Enchiladas Suizas 

Arroz Integral Español 

Frijoles Negros 

Duraznos Enlatados 

           

19 20 

Tarta de Carne y papas 

Col de bruselas rostizadas 

Madarinas 

Pan Integral 

Piernitas de Pollo al Horno 

Alubias Carilla 

 Espinacas salteadas 

Pina Enlatada 

Pan Integral 

          26 27 

Caldo de Res 

Zanahorias rostizadas, apio, y 

papas  

Naranja Navel 

 Pan Integral  

Jambalaya de pollo, camarón 

y salchicha 

Berza 

Duraznos Enlatados 

Pan Integral 

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.)  
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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 9 de enero a la 1 p.m. en el Auditorio                   

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

El Senior Travel Office estará CERRADO el 2 y el 16 de enero. 

Próximos viajes para personas mayores: 

Biblioteca y Museo Presidencial de Nixon  23 de febrero  

Ride & Dine on Palm Springs Escape 16 de Marzo 2023  

Coaster y Sprinter 25 de Abril 

Experiencia Neil Diamond  15 de junio 

Noticias de la Comunidad  

Los nuevos reembolsos de 
Golden State brindan a los 
clientes calificados recibir 

reembolsos para la compra de productos de 
eficiencia energética, como termostatos 
inteligentes, calentadores de agua con tanque 
de gas, calentadores de agua con bomba de 
calor y más. Obtenga más información en 
sdge.com/rebates. #sdge #SDGEassist 

Nos gustaría agradecer a Santa Clause y la Sra. Clause por venir a 
difundir la alegría navideña en nuestro evento Winter Wonderland. Y 
a los pequeños ayudantes de Santa, Honey y Chico, por traer 
sonrisas a tantos rostros aquí en el Centro Comunitario de Park 
Avenue. 

https://www.sdge.com/rebates
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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 

 El Consejo de Servicios para Personas Mayores estará CERRADO el 2 y el 16 de enero. 

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 enero 4 y 18. 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 4 de enero. 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 11 de enero. 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, 12 y 26 de enero 1 - 2 p.m. Cuarto 
Oak  

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.  

Grupo de apoyo 
para personas con 
Alzheimer 

Lunes, 9 y 23 de enero. No habrá reunión el  10 a.m. -            
11:30 p.m. 

Cuarto 
Maple 

Registro de Tutoría 
de Computadoras  

Los instructores estarán disponibles para establecer horarios de tutoría. 
Tutoría 1: 1 para iPhone, teléfonos Android, iPad, tabletas, MAC, PC y 
computadoras portátiles. Tarifa: $5 por hora  

Grupo de apoyo de 

Parkinson 

A la Asociación de Parkinson de San Diego le gustaría comenzar sus 
grupos de apoyo en febrero. Si usted, sus seres queridos o los cuidadores 
están interesados en participar, llame a Lisbeth Garces, enlace comunitario 
al 619-971-3904. Dos reuniones cada mes. Uno para participantes de habla 
hispana y otro para participantes de habla inglesa.  

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

1. Encuentre maneras sencillas de hacer que el ejercicio sea agradable y 
divertido                                                                                                             
A algunas personas les gusta ir al gimnasio a usar una caminadora. Otras 
encuentran ese tipo de actividad aburrida. La clave para seguir haciendo 
ejercicio es hacerlo interesante y agradable. Sea creativo. Haga cosas que 
disfruta pero acelere el ritmo. Haga los cuatro tipos de ejercicio: resistencia, 
fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad. ¡La variedad ayuda a mantener las 
cosas interesantes! Pruebe algunas actividades nuevas para 
mantenerse interesado. 

2. Encuentre formas de incluir el ejercicio en su día                                 
Es más probable que haga ejercicio si es a una hora conveniente de 
su día. Intente hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Combine 
la actividad física con una tarea que ya sea parte de su día, como 
pasear al perro o hacer las tareas del hogar. Si no tiene 30 minutos 
para estar activo, busque tres períodos de 10 minutos. A medida que 
progrese, agregue más sesiones de 10 minutos hasta que alcance su 
meta.   

3. Haga del ejercicio una actividad social                                                         
Mucha gente está de acuerdo en que un "compañero de ejercicio" los 
mantiene activos.                                                                                                            

• Salga a caminar durante el almuerzo con sus compañeros de trabajo. 
• Intente tomar una clase de baile, sea de salsa, tango, bachata, o lo que 

a usted le guste más. 
• Use las reuniones familiares como un momento para hacer deportes en 

equipo o actividades al aire libre.      
4.  Lleve un seguimiento de su progreso 

La mejor manera de mantenerse motivado para hacer ejercicio es medir 
y celebrar sus éxitos:                                                                                   

• Haga un plan de ejercicio y actividad física que funcione para usted y 
registre su actividad física diaria                                                      
Encuentre nuevas maneras de aumentar la actividad física que hace. 

• Lleve un seguimiento de su progreso mensual para ver la mejoría. 

• Actualice su plan de ejercicios a medida que progrese. 

 

Visite: www.nia.nih.gov/health/        

para aprender más. 

La actividad física es una excelente 
manera para que las personas 
mayores obtengan beneficios 
sustanciales para la salud y mantengan 
su independencia. Trate de hacer del 
ejercicio una prioridad. Recuerde que 
estar activo es una de las cosas más 
importantes que puede hacer todos los 
días para mantener y mejorar la salud. 
Intente seguir estos consejos que le 
ayudarán a mantenerse motivado para 
hacer ejercicio.  

Cómo mantenerse 

motivado para hacer 

ejercicio: consejos 

para las personas 

mayores 

https://www.nia.nih.gov/espanol/cuatro-tipos-ejercicio-pueden-mejorar-su-salud-capacidad-fisica
https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/2021-11/plan-semanal-ejercicio-actvidad-fisica.pdf
https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/2021-11/plan-semanal-ejercicio-actvidad-fisica.pdf
https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/2021-11/preuba-de-progreso-mensual.pdf
https://www.nia.nih.gov/health
https://www.nia.nih.gov/espanol/beneficios-ejercicio-actividad-fisica
https://www.nia.nih.gov/espanol/beneficios-ejercicio-actividad-fisica
https://www.nia.nih.gov/espanol/beneficios-ejercicio-actividad-fisica
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 23 de enero. 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. 

Información de Recursos  

FACT 

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

