
                                                   Septiembre 14th-18th    

                                                               Lake City Community Center 

                                                                                  12531 28th Ave NE, 
Seattle, 98125 

 

Septiembre 16th, 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 una cubierta facial 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 estaremos actualizando a medida 
que sepamos más información. 

 

Lake City Seniors team, 

Vedrana, Akira, and Emily  

 

Actualizacion de los programas esenciales en Lake City Seniors 

 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 una cubierta 
facial al recoger las comidas. El servicio de transporte de Hyde puede ayudar con las 
entregas del almuerzo; llame al 206-707-1865. 

 Walking Club se reúne los miércoles a las 11:15 am. Llame a Akira al 206-472-5472 para 
unirse 

 Estamos ofreciendo clases de fitness Zoom que incluyen Yoga en silla y Tai Chi. También 
estamos ofreciendo clases Acuarela con nuestra instructora Kathleen y español para 
principiantes con Brenda. Los miércoles a la 1:30 pm- Bingo con premios. Llame a Emily al 
206-707-1865 para que la agreguen a cualquiera de las clases. 

 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 

https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/safe-start.aspx


 

 

 

 

 

través de Scarecrow Video puedes alquilar películas GRATIS! Envíe un correo electrónico a 
Emily para obtener más información 

 Programe citas de trabajo social en persona y virtuales para obtener información y 
asistencia o consultas con nuestra trabajadora social Akira, llame al 206-472-5472. 

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

 

Llame a Lake City Seniors al 206-268-6740 si tiene preguntas sobre estos servicios o si sabe de 

un adulto mayor que necesite comida o ayuda. 

 

Activities Calendar 

9/14 Lunes 

11- Zoom Yoga en 
silla  

 

12:30-1:30 Lunch** 

1:30-Circle Dance* 

2- Biblioteca Virtual, 
Libros reales 

9/15 Martes 

9-Yoga con Rich 

11- Juntos vamos 
a hacer Arte 

7:30- The Poetic 
Apothecary: 

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- Clases de Espanol 
para principiantes 
Classes 

12:30-1:30 Lunch** 

4:00pm-6:00 City 
Fruit-Come get FREE 
fruit!  

9/21 Lunes  

11- Zoom Yoga en 
silla  

12:30-1:30 Lunch** 

1:30-Song Writing*   

2- Biblioteca Virtual, 
Libros reales 

9/22 Martes 

9-Yoga con Rich 

11- Juntos vamos 
a hacer 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 

 

9/25 Viernes 

10- Clases de Espanol 
para principiantes. 

12:30-1:30 Lunch** 

9/28 Lunes  

11- Zoom Yoga en 
silla  

  

12:30-1:30 Lunch** 

2-Biblioteca Virtual, 
Libros reales 

9/29 Martes  

9-Yoga con Rich 

11- Juntos vamos 
a hacer Arte  

9/30 Miercoles 

10-Tai Chi  

11:15- Grupo de 
Caminata  

12:30-1:30 Lunch**  

1:30 –Bingo 

10/1 Jueves 

1:30- Clase de 
Acuarela con 
Kathleen 

 

10/2 Viernes 

10- Clases de Espanol 
para principiantes. 
12:30-1:30 Lunch 

Llame a Emily al 206-707-1865 si desea registrarse para cualquiera de estas actividades.  * indica clases 

por Silver Kite                                   ** Indica Almuerzo por HIP 

 



 

 

 

 

 

City Fruit  

 

Fruit for All es nuestra forma de compartir fruta fresca recolectada de 

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 

 

Lake City Community Center 

Septiembre 18th 

4:00-6:00pm 

Ven y obtén deliciosa fruta GRATIS!  

 

  

      

 

  

 

Life Long Fitness Classes 

 
La inscripción comienza el martes 15 de 

septiembre al mediodía, ya sea en línea o por 

teléfono al 206-684-5177. No registro en persona. 

Todas las clases son virtuales utilizando la 

plataforma WebEx. Debe tener una computadora u 

otro dispositivo para participar. 

La información de conexión estará disponible 

después de que se registre. Nuestro personal lo 

ayudará a  

Conectarse. ¡Regístrese en una de las sesiones de 

Conectarse. ¡Regístrese en una de las sesiones de 

antes de la primera clase! 

Las clases incluyen: una cuestión de equilibrio, 

fuerza y tono de la silla, yoga suave, danza de la 

línea del alma, tai chi 

Dance, Tai Chi-Advanced, Thriller Dance, and 

others! 

 

 

 

 

Manejo de Medicamentos: Consejos 
para evitar Errores y Accidentes 

 

Martes Octubre 8th de   1-2 p.m. 

Cometer errores con los medicamentos es más común de 
lo que cree, especialmente con tantas interrupciones 

durante el COVID-19. El Washington Poison Center está 
recibiendo un número significativamente mayor de 

llamadas de adultos mayores de 60 años sobre problemas 
con las píldoras, como la doble dosis o la toma de la 

medicación incorrecta. Únase al personal del Washington 
Poison Center para una discusión sobre estos errores 
comunes de medicación, las prácticas que ponen a las 

personas en mayor riesgo de cometer un error y 
estrategias sencillas para prevenir errores. 

Llame a Emily al 206-707-1865 para registrarse. 

 

 

Recovery Support Groups are free, peer-led 

groups for adults wanting support in their mental 
health 

for more information, contact 

Fall Rec 2 Go Kits  
"Rec 2 Go" Kits ahora se distribuirá trimestralmente! 

¡Cada kit incluirá suministros para recrear en casa y junto 
con nuestros programas virtuales! El kit de este trimestre 
incluirá: material de arte, material de fitness, un dado de 

fitness actualizado, material de diario de arte e 
indicaciones semanales, una tarjeta de recetas, una 

tarjeta de bingo musical, golosinas con el tema de los 
tiburones y mucho más. Para hacer un pedido: envíe un 

cheque de $ 10 a nombre de la "Ciudad de Seattle" a 
Specialized Programs 4554 NE 41st ST, 

"Dejar", Seattle WA 98105, antes del 17 de septiembre. 

Incluya una nota con su lista de cheques si desea "Drive 
Thru" o "Drop Off". Si selecciona incluya una dirección. 

Ubicación de South End "Drive Thru": Van Asselt CC 

Ubicación de "Drive Thru" en el extremo norte: Edificio 
Densmore 

Distribution Date: Friday September 25, staff will call 
the week of with specific times. 

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se llama un hotel muy 

desagradable? 

¡Una posadilla!  


