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Calendario de Actividades 

Llamar a Emiliy al 206-707-1865 Si tu deseas inscribirte para alguna de estas 

actividades 

3/15 Lunes 

11- Zoom Yoga 
en silla 

12:30-1:30 
Lunch 

2:30-Rincon de 
Artes en Fibra 

3/16 Martes 

11-Vamos a 
hacer Arte 
Juntos 

 

3/17 Miercoles 

10-Tai Chi  

11:30-Paseo de 
las sombrillas 

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

3/18 Jueves  

11am-Mindfulness  

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

3/19 Viernes 

12:30-1:30 Lunch 

 

3/22 Lunes 

11- Zoom Yoga 
en silla 

12:30-1:30 
Lunch 

2:30- Rincon de 
Artes en Fibra 

3/23 Martes  

11- Vamos a 
hacer Arte 
Juntos 

 

3/24 Miercoles 

10-Tai Chi  

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

3/25 Jueves 

11am- 
Mindfullness  

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

3/26 Viernes 

 

12:30-1:30 Lunch 

 

3/29 Lunes 

11- Zoom Yoga 
en silla 

12:30-1:30 
Lunch 

2:30- Rincon de 
Artes en Fibra 

3/30 Martes 

11- Vamos a 
hacer Arte 
Juntos 

 

3/31 Miercoles 

10-Tai Chi  

11:30- Paseo de 
las sombrillas 
12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

4/1 Jueves 

11am- 
Mindfullness  

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

4/2 Viernes 

 

12:30-1:30 Lunch 

2pm- 
Presentacion 
sobre 
Almacenamiento 
de Alimentos 

4/5 Lunes 

11- Zoom Yoga 
en silla 

12:30-1:30 
Lunch 

2:30- Rincon de 
Artes en Fibra 

4/6 Martes  

11- Vamos a 
hacer Arte 
Juntos 

 

4/7 Miercoles  

10-Tai Chi  

12:30-1:30 Lunch   

1:30 –Bingo 

4/8 Jueves 

11am- 
Mindfullness  

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

4/9 Viernes 

 

12:30-1:30 Lunch 

 



 

 
 
 
 

Presentacion:Almacenamiento de  

Comida 

 
¿Alguna vez se preguntó cómo mantener los alimentos frescos 

durante más tiempo? ¿Se pregunta si una comida debe refrigerarse 

en lugar de dejarla en el mostrador? ¿O si conviene guardarlo en 

plástico o vidrio? Únase a Emily el 2 de abril para obtener respuestas 

a estas preguntas y más. * La fecha tiene cambios al 4/2 * 

Viernes Abril 2nd  a las 2:00 pm por Zoom  

Contacte a Emily al  206-707-1865 or 
emilyb@soundgenerations.org Si tu prefieres a asistir, si hay 

algún alimento específico que le gustaría cubrir, por favor avísele. 

 

 

Mindfulness  

 
Katherine Dobson ofrecerá una serie de clases de 
Mindfulness de 6 semanas del 18 de marzo al 22 de 
abril a las 11:00 a.m. Katherine se centrará en cómo 
desarrollar nuestra resiliencia durante tiempos 
difíciles. Hemos pasado por muchas cosas durante el 
año pasado y aprender a desarrollar nuestra 
resiliencia, nuestra capacidad de afrontar y adaptarnos 
durante la adversidad, nos ayuda a fortalecernos, 
alivia el estrés y nos da tranquilidad. La atención plena 
es un buen constructor de resiliencia. ¡Únete a 
nosotros para aprender mas! 

Jueves a las 10am Por Zoom  

Contacte a Emily si quieres unirte a este grupo 

 

 

 

Cyber Seniors  

 
 

¿Necesitas ayuda tecnológica? Nos estamos asociando 
con Cyber Seniors, una organización sin fines de lucro 
enfocada en ayudar a los adultos mayores a adquirir 
habilidades valiosas en línea. 
  
Llame al número que aparece a continuación para hacer 
preguntas sencillas o programar una cita de 45 minutos 
para obtener cualquier pregunta que haya respondido o 
realizar una breve capacitación sobre una aplicación de 
su elección. 
 
Llame para obtener más información. 
844-217-3057 
cyberseniors.org 
 

 
 

 

 

Duelos en Tiempos d eCovid-19 

 
 
La pandemia de COVID-19 ha impactado la vida 
de todos de innumerables formas: aislamiento 
social, pérdida de la rutina diaria, miedo al futuro 
y, para muchos, pérdida por muerte. Es 
importante durante este tiempo reconocer estas 
pérdidas y encontrar formas saludables de 
manejar nuestro duelo individual y colectivo. 
Únase a Wendi J. Sargent (LMHC) de Providence 
Hospice of Seattle's Grief Support Services para 
una presentación y discusión sobre el duelo 
durante el COVID-19, que brindará algunas 
estrategias tangibles para sobrellevar los tiempos 
difíciles. 
RSVP: Arielb@phinneycenter.org 
GRATIS: viernes 19 de febrero 11-12: 30pm, en 
línea 
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Transit Trivia 

1. What does ORCA stand for?  

2. King County _______ operates Sound Transit’s regional largest bus service and 

Express bus service, van pool, Link light rail and the Seattle Street.  

3. Which bus route starts in Lake City goes to Northgate TC and then goes to 

Downtown? 

4. Which Express Bus starts in Woodinville and ends Downtown Seattle? 

5. What does SDOT stand for? 

6. What is the money a passenger on public transportation has to pay? 

7. Which bus route starts in Jackson Park goes through Lake City and ends in the 

University District? 

8. Which bus route starts at the Northgate Transfer Center goes through Lake City and 

Continues on to the University District? 

9. What does RRFP stand for? 

 
Answer Bank-  

One Regional Card for All  

Metro 

Route522  

Route65  

Route75  

Route41  

Seattle Department of 

Transportation  

Fare 

Regional Reduce Fare Permit  

 

 

 



 

 
 
 
 

 

COVID-19 Vaccinations 

We were been able to get 20 

appointments for COVID-19 vaccines 

for our clients via a partnership with 

Safeway pharmacies. At this time, all of 

the slots have been filled, but we are 

working on finding other avenues and 

vaccination opportunities. If you have 

not been able to set up an appointment 

for a vaccine and would like to be 

immunized or want more information- 

 Please call Akira at 206-472-5472 


