Agosto 31st-Septiembre 4th
Lake City Community Center
12531 28th Ave NE,
Seattle, 98125

Septiembre 2nd, 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, restaurantes y tiendas minoristas abran a la mitad de su
capacidad y también que algunos servicios religiosos abran con una capacidad
limitada.
Para
encontrar
más
información,
visite
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/safe-start.aspx. Lake City Seniors
continuará actualizándolo a medida que avanzan las fases del condado de King.

Durante este tiempo, estamos trabajando para expandir las clases virtuales y
esperamos ofrecer pequeñas actividades al aire libre siguiendo las medidas de
distanciamiento social en un futuro próximo. Continuaremos la entrega de
alimentos con Hyde Shuttle 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. Recuerde beber más agua, pararse a la sombra mientras recoge
los almuerzos para llevar y permanecer en el interior tanto como sea posible
durante las horas del mediodía mientras hace calor. Por favor, no venga temprano
para recoger el almuerzo (que comienza a las 12:30 pm).

Estamos practicando medidas de distanciamiento social, usando guantes, usando
máscaras y seguiremos siguiendo estas pautas. Debe usar un cubre bocas si va a
recoger su almuerzo en el Lake City Community Center; se le proporcionará uno si
no lo tiene. Gracias por todos los que se han comunicado. ¡Nos encanta saber de
usted! Lo actualizaremos a medida que sepamos más información.

Lake City Seniors team,
Vedrana, Akira, and Emily
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Comedor comunitario: los almuerzos para llevar en el estacionamiento
comunitario de Lake City están disponibles a partir de las 12:30 p.m. a 1:30
p.m. Por favor use un cubre bocas al recoger las comidas. El servicio de
transporte de Hyde puede ayudar con las entregas del almuerzo; llame al 206707-1865.
Walking Club se reúne los miércoles a las 11:15 am. Llame a Akira al 206-4725472 para unirse.
Estamos ofreciendo clases de fitness Zoom que incluyen Yoga en silla y Tai
Chi. También estamos ofreciendo clases de Acuarela con nuestra instructora
Kathleen y español para principiantes con Brenda. Los miércoles a la 1:30 pmBingo con premios. Llame a Emily al 206-707-1865 para que te incluyan a
cualquiera de las clases.
Programe citas de trabajo social en persona y virtuales para obtener
información y asistencia o consultas con nuestra trabajador social Akira, llame
al 206-472-5472.
Biblioteca virtual, libros reales! Semanalmente de 2: 00-3: 00 los lunes para
llamar y ver qué libros tenemos para ofrecer, le enviaremos los libros que haya
elegido. ¡Además, a través de Scarecrow Video puedes alquilar películas
GRATIS! Envíe un correo electrónico a Emily para obtener más información.
Síganos en Facebook para obtener más información actualizada en
www.facebook.com/LakeCitySeniors/

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

ACTIVIDADES

8/31 Lunes
11- Zoom Yoga en
silla
12:30-1:30 Lunch**
1:30-Musica y
Peliculas de
peliculas*
2- Biblioteca virtual,
libros reales

9/1 Martes
9-Yoga con Rich
11-Juntos
hagamos Arte
7:30- What’s age
got to do with it?

9/2 Miercoles
10-Tai Chi
11:15- Grupo de
Caminata 12:301:30 Lunch**

9/3 Jueves
1:30- Clase de
Acuarela con
Kathleen

9/4 Viernes
10- Comenzando clase
de Espanol
12:30-1:30 Lunch**

9/7 Lunes

9/8 Martes
9-Yoga con Rich
11- Juntos
hagamos Arte
7:30Washington’s
Undiscovered
Feminist

9/9 Miercoles
10-Tai Chi
11:15- Grupo de
Caminata
12:30-1:30 Lunch**
1:30 –Bingo

9/10 Jueves
1:30- Clase de
Acuarela con
Kathleen

9/11 Viernes 10Comenzando clase d
eespanol
12:30-1:30 Lunch**

9/15 Martes
9-Yoga con Rich
11- Juntos
hagamos Arte
7:30- El boticario
poético: poemas
para curar y
consolar

9/16 Miercoles
10-Tai Chi
11:15- Grupo de
Caminata
12:30-1:30 Lunch**
1:30 –Bingo

9/17 Jueves
1:30- Clase de
Acuarela con
Kathleen

9/18 Viernes
10- Comenzando
clases de Espanol
12:30-1:30 Lunch**
4:00pm-6:00 City
Fruit-Venga a buscar
fruta gratis!

9/22 Martes
9-Yoga with Rich
11- Juntos
hagamos Arte

9/23 Miercoles
10-Tai Chi
11:15- Grupo de
Caminata
12:30-1:30 Lunch**
1:30 –Bingo

9/24 Jueves
1:30- Clase de
Acuarela con
Kathleen

9/26 Viernes
10-Comenzando
clases de Espanol
12:30-1:30 Lunch**

11- Zoom Yoga en
silla
2:30-1:30 Lunch**
2- Biblioteca virtual,
libros reales
9/14 Lunes
11- Zoom Yoga en
silla
12:30-1:30 Lunch**
1:30- Danza circular
2- Biblioteca virtual,
libros reales
9/21 Lunes
11- Zoom Yoga en
silla
12:30-1:30 Lunch**
1:30- Danza circular
2-Biblioteca virtual,
libros reales

¡Llame a Emily al 206-707-1865 si desea registrarse para cualquiera de estas actividades!* indica clases
por Silver Kite
** Inidica clases por HIP

City Fruit

Fruit for All es nuestra manera de compartir
fruta fresca cosechada en Seattle con
nuestra comunidad local. Entendemos que
los tiempos son desafiantes y damos la
bienvenida a todos para que vengan y
obtengan frutas nutritivas GRATIS a través
de nuestros puestos emergentes.
Centro comunitario de Lake City
18 de septiembre
4: 00-6: 00pm

No habrá entregas de almuerzos el lunes
9/7 del Día del Trabajo.
almuerzo todavía se servirá en el Centro
Comunitario de Lake City de 12: 30-1: 30. Por
favor, acérquese para conseguir su comida si
puede.
* El viernes 4 de septiembre, los que reciban sus
comidas entregadas recibirán comidas dobles. *

Ven a conseguir deliciosa fruta
Academia Scarecrow

Después de suspender nuestra serie de proyecciones y
debates Scarecrow Academy: The Art in Horror en marzo,
Scarecrow está feliz de terminar el semestre en línea. El
crítico de cine Robert Horton continúa su análisis en
profundidad de cómo algunos de los mejores directores
del cine abordaron el terror con eventos interactivos los
sábados a las 2 pm a partir del 29 de agosto.

Todas las clases son gratis!
Septiembre5 ROSEMARY’S BABY
Septiembre 12 NIGHT OF THE LIVING DEAD
Septiembre 19 THE SHINING
Septiembre 26 THE THING
Para registrarse, llame a Emily al 206-707-1865 o vaya a
http://blog.scarecrow.com/scarecrowacademy/

El 7 de octubre de 2020, el Programa de Jardineros Maestros del
Condado de King lanzará su tercera temporada de la serie
educativa: Growing Groceries. Las temporadas pasadas han
ayudado a más de 500 jardineros domésticos del condado de
King a aprender cómo cultivar alimentos saludables utilizando
técnicas de jardinería sostenible. La serie se impartirá
completamente en línea y consta de doce clases únicas que se
llevarán a cabo desde el 7 de octubre de 2020 hasta mayo de
2021. Las clases son ideales para el jardinero doméstico
principiante o intermedio, y están abiertas al público. La
facultad de Maestros Jardineros enseña prácticas científicas de
jardinería adecuadas para nuestro clima en el oeste de
Washington.
Es necesario registrarse con anticipación para cada clase.

Para registrarse llame a Emily al 206-707-1865

Recovery Support Groups are free, peer-led
groups for adults wanting support in their mental health
for more information, contact
bipoc@namiseattle.org
or call 206-783-9264
*Black, Indigenous, and/or People of Color

