
                                                                                          Mayo 25th-29th Destacados 
                                                                                  Lake City Community Center 
                                                                                  12531 28th Ave NE, Seattle, 98125 

 
 
 
 

 

Mayo 27th, 2020  

El Gobernador Inslee extendió la orden "Quédese en casa, manténgase saludable" hasta el 31 
de mayo y ha emitido un Plan de inicio seguro con 4 fases. A partir del 5 de mayo, la Fase 1 ha 
comenzado. Lake City Seniors continuará actualizándolo a medida que avancen las fases. La 
Fase 1 no afecta nuestros servicios y continuaremos operando como lo hemos estado 
haciendo. 

Durante este tiempo, los programas esenciales continuarán; a continuación, encontrará 
información sobre los servicios. Todavía estamos practicando medidas de distanciamiento 
social, usando guantes, usando máscaras y continuaremos siguiendo estas pautas para la 
comida para llevar en el Centro Comunitario. El resto de nuestros servicios se ofrecen 
virtualmente o por teléfono. Existe una directiva de salud del Condado de King para usar 
revestimientos faciales en cualquier espacio público interior o exterior donde pueda estar a 
menos de 6 pies de alguien que no vive con usted entró en vigencia el 18 de mayo. Por favor 
use una cubierta facial 

Lake City Seniors comparte sus preocupaciones sobre la rápida evolución y expansión del 
nuevo coronavirus global (COVID-19). En este momento, no hay casos de COVID-19 en Lake 
City Seniors, ni ningún personal con síntomas. Gracias por todos los que se han comunicado, 
nos encanta saber de usted por teléfono y correo electrónico. Le estaremos actualizando a 
medida que sepamos más información.Equipo de personas mayores de Lake City. 

Vedrana, Akira, and Emily  

 
Lake City Seniors continuará cerrado, a excepción de los programas esenciales que se 
enumeran a continuación hasta nuevo aviso. 

Lake City Seniors ESSENTIAL PROGRAM UPDATE 

 Comidas comunitarias: los almuerzos para llevar en el estacionamiento comunitario de 
Lake City están disponibles a partir de las 12:30 p.m. a la 1:30 p.m. Usa una máscara 
mientras recoges tu comida. 

 El transportador (Bus)  Hyde puede ayudar con las entregas de almuerzo; llame al 206-
707-1865. 

 El personal hará llamadas de seguridad con nuestro trabajador social para cualquier 
participante que quisiera una. Para inscribirse, llame al 206-707-1865. 

 Semanalmente los jueves de 10: 00-11: 00 hora de conexión, llame al 206-307-0855 para 
unirse. Llame si tiene alguna pregunta, inquietud, idea o simplemente quiere chatear. 

 Estamos ofreciendo clases de acondicionamiento físico via Zoom que incluyen yoga 
suave en silla y Tai Chi. 
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 Semanalmente los miércoles a partir de la 1:30 p.m.- Bingo con premios, ¡llama al 206-
307-0855 para unirte! 

 Síganos en Facebook para obtener información más actualizada en 
https://www.facebook.com/LakeCitySeniors/ 

 Llame a Lake City Seniors al 206-268-6740 si tiene preguntas sobre estos servicios o si 
conoce a un adulto mayor que necesita una comida o asistencia.   

 

 

Puntos de acceso WIFI para Navegar!   
 

 
En respuesta a los impactos de COVID-19, 
los puntos de acceso Wi-Fi Drive-In se han 
ubicado alrededor de Washington y brindan 
acceso gratuito a Internet de emergencia 
temporal para los habitantes de Washington 
que no tienen servicio de banda ancha en 
sus hogares. La biblioteca de Lake City es un 
punto de acceso WIFI. 
 

Para encontrar el más cercano, vaya 

awww.driveinwifi.wa.gov 

Imaginate esto!   
 
Queremos verte en la acción "Quedarse en casa". 
Envíenos sus fotos, videos o llámenos y díganos qué 
ha estado haciendo para mantenerse activo y 
comprometido. Enviar a Emily 206-707-1865 o  
emilyb@soundgenerations.org  

 
 

Martha- “He estado disfrutando en casa 
organizando y recreando fotos viejas  de mi 

familia.” 
 
 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dfc00c71-834b2c58-dfc024c1-0cc47ad9c116-575afe79141d9aaf&q=1&e=7a5e8b20-5cdb-417b-a760-1644b16b519f&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.driveinwifi.wa.gov%252F%26data%3D02%257C01%257CCKnight%2540kingcounty.gov%257Cfffcdd3ba0cd4cf6a86608d7f6cfd3c7%257Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%257C0%257C0%257C637249244814538409%26sdata%3DonQVLGgpVThcyHKO2gd5Mipp4HbnuoRPR1BL0iNhVjQ%253D%26reserved%3D0
mailto:emilyb@soundgenerations.org
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