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Julio  8th, 2020  

El Gobernador Inslee ha creado un "Plan de inicio seguro" con 4 fases. A partir del 19 de junio, el 
Condado de King se encuentra en la Fase 2. La fase 2 permite que los salones de belleza, los 
restaurantes y las tiendas minoristas abran a la mitad de su capacidad y también que algunos 
servicios religiosos abran a una capacidad limitada. Para obtener más información, vaya a 
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/safe-start.aspx. Lake City Seniors continuará 
actualizándolo a medida que avancen las fases para el Condado de King. La Fase 2 no afecta 
nuestros servicios y continuaremos operando como lo hemos estado. 

Durante este tiempo, estamos trabajando para expandir las clases virtuales y esperamos 
ofrecer pequeñas clases al aire libre siguiendo las medidas de distanciamiento social en el 
futuro cercano. Nuestras clases virtuales incluyen actividades por teléfono, a través de Zoom y 
citas de trabajo social con Doxy. Continuaremos entregando comida con Hyde Shuttle  (Bus) 
durante el resto del verano y hasta el otoño. No realizaremos actividades o almuerzos en el 
Centro Comunitario hasta la fase 4 como muy pronto. 

Estamos practicando medidas de distanciamiento social, usando guantes, usando máscaras y 
continuaremos siguiendo estas pautas. Debe llevar una cubierta facial si va a recoger su 
almuerzo en el Centro Comunitario de Lake City, se le proporcionará uno si no tiene uno. 
Gracias por todos los que se han comunicado, nos encanta saber de usted por teléfono y correo 
electrónico. Te estaremos actualizando a medida que sepamos más información. 

Lake City Seniors team,   

Vedrana, Akira, and Emily  

Lake City Seniors Actualizaciones de los Programas Esenciales 
 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. Use una cubierta facial 
mientras recoge las comidas. El transporte (bus) Hyde puede ayudar con las entregas de 
almuerzo; llame al 206-707-1865. 

 El personal realizará llamadas de seguridad con nuestro trabajador social para cualquier 
participante que desee 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 desea chatear.  

 Ofrecemos clases de acondicionamiento físico Zoom, que incluyen Chair Yoga y Tai Chi.  

 También estamos ofreciendo clases de coloración de agua con nuestra instructora 
Kathleen. 

 Semanalmente los miércoles a la 1:30 pm- Bingo con premios, ¡llama al 206-307-0855 para 
unirte! 

 Biblioteca virtual, libros de verdad! Semanalmente a las 2: 00-3: 00 los lunes para llamar y 
ver qué libros tenemos para ofrecer, le enviaremos los libros que haya elegido. 

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

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. 

Activities Calendar 

7/6 Lunes   

10-  Clase de Yoga en 
silla por Zoom 

12:30-1:30 Lunch**  

1:30- Taller de 
Acuarela* 

2-Virual Library, Real 
Books   

7/7 Martes 7/8 Miercoles  

10-Tai Chi  

11:15- Walking 
Group  

12:30-1:30 Lunch**  

1:30 –Bingo 

7/9 Jueves    

10-11 Connection 
Time 

1:30- Watercolor 
Classes With 
Kathleen 

7/10 Viernes 

12:30-1:30 Lunch**  

1:30-Comenzando 
ha hacer 
bodegones*  

 

7/13 Lunes 

10 Clase  deYoga por 
Zoom  

12:30-1:30 Lunch**  

1:30:Escribiendo 
Poesia* Dementia 
Inclusive 

2- Biblioteca real, 
libros reales. 

7/14Martes 

  

7/15 Miercoles 

10-Tai Chi  

11:15- Grupo de 
Caminata 

12:30-1:30 Lunch**  

1:30 –Bingo 

7/16 Jueves 

10-11 Tiempo para 
conectarse. 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

7/17 Viernes 

10:30- Haciendo 

tarjetas 12:30-1:30 
Lunch**  

 

7/20 Lunes 

10- Zoom Chair Yoga  

12:30-1:30 Lunch** 

1:30- Escribiendo 
Canciones  

2-Biblioteca virtual, 
Libros reales  

7/21 
Martes 

7/22  Miercoles 

10-Tai Chi  

11:15- Grupo de 
caminata 

12:30-1:30 Lunch**  

1:30 –Bingo 

7/23 Jueves 

10-11 Tiempo de 
coneccion 

1:30- Clase de 
acuarela con  
Kathleen 

7/24 Viernes 

10:30-Haciendo 
Collage* 

12:30-1:30 Lunch**  

 

 

Call Emily at 206-707-1865 if you would like to register for any of these activities! * indicates classes by 

Silver Kite                                        ** Indicates lunch by HIP 

 



 

 
 
 
 

Consultas Virtuales con Trabajador Social 

 

¿Problemas a resolver? 
¿Decisiones a tomar? 

¿Ayuda para conectarse a los recursos? 

Solo necesito hablar? 

Consultas gratuitas con la trabajador social con licencia 

Akira Ohiso. Para hacer una cita llame a Akira al 206-

268-6740 or akirao@soundgenerations.org.   

Debe tener 50 años de edad o más. MSW, LSWAA 

Las consultas virtuales requieren acceso a una 

computadora o dispositivo similar y una conexión a 

Internet. 

 

      

 

 

AgeWise TV  

 

Lake City Seniors se ha asociado con otros centros para 

personas mayores en el Condado de King para 

proporcionar contenido curado para adultos mayores, 

incluida la instrucción de yoga, proyectos de arte y 

documentales. Age Wise TV es una producción del Pike 

Market Senior Center. ¡Si sigues mirando puedes ver a 

uno de nuestros instructores de yoga enseñar! 

Para ver episodios anteriores, vaya a:  

https://www.seattlechannel.org/feature-

shows/agewise-tv-episodes 

Nuevos episodios se emiten en el canal de Seattle 

1:00 pm sábados y jueves 

Biblioteca Virtual, Libros Reales 

 
 

¡Los Amigos de la Biblioteca han donado 
generosamente una gran cantidad de libros 

antiguos de la biblioteca a Lake City Seniors! 
¡Tenemos libros con letra grande, cuentos, poesía, 

ficción, no ficción y más! 
Biblioteca Virual, Real Books se llevará a cabo- 

Lunes a las 2: 00-3: 00 pm 
Llama a Emily al 206-707-1865 

Una vez que llame, Emily hablará con usted para 

encontrar el mejor libro y trabajará para 

conseguirlo. 

Diga Hasta luego a  Bryn   

 
Este paquete incluía una pequeña hoja de papel 

de colores. Por favor, envíe una despedida al 

Coordinador del Programa de Comidas para 

Personas Mayores de HIP, Bryn. Ella ha estado 

en el programa por más de dos años y se va a 

estudiar para obtener una Maestría de la 

Universidad de Washington. 

Esto es un secreto, por favor no le digas   

Dé sus respuestas a Emily en las comidas, a su 
conductor de reparto o envíelas por correo al 
Centro Comunitario. 

Su último día es en julio. 
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Preguntas de Trivial 

1. ¿Quiénes fueron, según la leyenda, los dos hermanos fundadores de la ciudad de Roma? 

2. ¿Cómo se llama el fundador de la religión conocida como Movimiento de los Santos de 

los Últimos Días, asociados al Libro de Mormón? 

3. ¿Cómo se llama la línea vertical imaginaria a partir del cual se miden las longitudes y que 

divide el mundo en dos mitades? 

4. ¿Entre qué países podemos encontrar el Estrecho de Bering? 

5. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda? 

 

 


