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Programa de descuento de servicios 
Publicos  

 
El Programa de descuento de servicios 

públicos (UDP) ofrece a los clientes 

elegibles un descuento del 60% en su 

factura de Seattle City Light y un 

descuento del 50% en su factura de 

servicios públicos de Seattle. UDP está 

disponible para hogares residenciales con 

ingresos calificados. 

 

 Vaya en línea a bit.ly/utilitydp para 

obtener más información. 

 

Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse 

en el programa o desea asistencia, llame 

al (206) 684-0268. 
 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

Deja que la biblioteca publica de 
Seattle elija los proximos 5 libros para 

ti! 

 

 

 

Unete a Zoom Chair Yoga 

 

Que es Chair Yoga? 

Es una forma suave de yoga que se realiza sentado en una 

silla o utilizándolo como soporte. Chair Yoga es una 

maravillosa herramienta de ejercicio para adultos mayores. 

Únase a Zoom Chair Yoga con nuestra maravillosa maestra 

de yoga Annie los lunes  de 11:00-11:45am  

Annie ha enseñado en el Centro Comunitario de Lake City 

durante casi 4 años y se dedica a proporcionar formas 

accesibles de aprender técnicas de relajación de yoga. 

To join this Zoom session please call 206-707-1865 or 

email emilyb@soundgenerations.org. 

 

 

 

 

 

1. Vaya en línea a 

bit.ly/Pick5Books1 y 

complete el formulario 

provided. 

2. Un bibliotecario de 

confianza elegirá 5 libros 

basados en sus  preferencias. 

3¡Recibirá una lista de 

libros en su bandeja de 

correo electrónico  

dentro dedentro de 4 

días! 

 

Todas las localidsades de las bibliotecas 

de Seattle estan cerrdas hasta el 13 de 

Abril. 

¿Interesado en unirse a un club de lectura? 

¿Te encanta leer? ¿Te gusta hablar de los libros que has 

leído? ¿Quieres conectarte con otros a través de un buen 

libro? 

 

Si ha respondido que sí a cualquiera de 

esas preguntas, ¡nos encantaría que se 

uniera a nuestro NUEVO club de lectura! 

Una vez establecido el grupo, elegiremos un libro. 

Una vez establecido el grupo, elegiremos un libro..  

Contact Vedrana at 206-472-5471 or vedranad@soundgenerations.org  
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Actualización de Lake City Seniors 
 
1 de abril de 2020 
 
 
La orden "Quedarse en casa" aún está vigente para el Estado de Washington. Esto 
significa permanecer en el interior tanto como sea posible y solo irse con fines 
esenciales, como compras, citas con el médico y dar una vuelta a la manzana. El 
programa de comidas para personas mayores de Lake City se considera un recurso 
esencial y continuará sirviendo el almuerzo con la ayuda del Programa de Intervención 
contra el Hambre. ( Hunger Intervention Program. HIP) con sus siglas en ingles. 
 
Durante la preparación y distribución del almuerzo tomamos precauciones como usar 
productos de limpieza, guantes, solo para ir a comer y permanecer a 6 pies de 
distancia el uno del otro en todo momento. Continuamos entregando comidas a 
aquellos que prefieren quedarse en el interior. Hemos agregado videos de ejercicios a 
nuestro sitio web y continuaremos actualizándolos a medida que pase el tiempo. Si 
desea una llamada tranquilizadora de Akira o Emily, infórmenos llamando al 206-268-
6740. 
 
Lake City Seniors comparte sus preguntas 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. 
 
Estamos comprometidos a servir a los adultos mayores en nuestra comunidad, 
especialmente a través de estos tiempos difíciles. Gracias por todos los que se han 
comunicado, nos encanta saber de usted por teléfono y correo electrónico. 
 

Cuiudensen Mucho. 

 

El equipo de personas mayores de Lake City 

Vedrana, Akira y Emily 
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Lake City Seniors continuará cerrado, excepto por los programas esenciales que se 

enumeran a continuación hasta el 13 de abril después del aviso de cierre de la escuela 

de Seattle y las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de 

King. 

Actualizacion del Programa Seniors en Lake City Coomunity Center 

 Comidas comunitarias: los almuerzos para llevar en el estacionamiento comunitario 
de Lake City están disponibles entre las 12:00 p.m. - 1: 0 p.m. 

 El servicio de transporte de Hyde puede ayudar con las entregas de alimentos, 
llame al 206-707-1865. Los trabajadores sociales continúan realizando alcance 
comunitario y tendrán horas de oficina para las personas según sea necesario. 

 Siganos en Facebook y tome mas informacion online en: 
https://www.facebook.com/LakeCitySeniors/ 

El personal realizará llamadas de confirmacion para cualquier participante que 
desee. Para registrarse, llame al 206-707-1865 o envíe un correo electrónico a 
emilyb@soundgenerations.org 

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

 

mailto:emilyb@soundgenerations.org

