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mayo 2022    www.escondido.org/city-newsletters 

Horario Contactos Ubicación 

lunes - viernes 760-839-4688 210 E. Park Avenue  

8 a.m. - 3 p.m. recreation@escondido.org Escondido, CA 92025 

¡Noticias, eventos, actividades, recursos y mucha diversión en Park Avenue Community Center!  

Un Mayo Memorable Viene en Nuestro Camino 

¡Mayo es el Mes de las Personas Mayor de Edad, y 

tenemos muchas actividades divertidas planeadas para 

celebrar! Asegúrese de consultar los puntos especiales 

de PACC en la página 2 para que pueda hacer planes 

para estar aquí en todos los eventos que gusten, 

incluidos: Una manualidad divertida, Arte con Lina, 

nuestra fiesta de baile mensual por la tarde, el día de 

juegos y nuestra charla informativa el martes. para nombrar 

unos pocos. 

¡El Senior Service Council Escondido está ofreciendo su evento 

bianual gratuito de trituración de papel el lunes 16 de mayo! No 

se pierda esta oportunidad de traer sus documentos personales 

para triturarlos. No hay límite, solo papeles personales. Para 

obtener más información, consulte la página 9. 

También habrá muchos eventos que se llevarán a cabo este mes 

en la ciudad, entre ellos: la película Rouge One: A Star Wars Story 

se mostrará de forma gratuita en la Biblioteca Pública de 

Escondido el jueves 5 de mayo a las 5:30 p.m., el Festival del 

Cinco de Mayo. es el domingo 8 de mayo de 11 a.m. a 5 p.m. en 

Grape Day Park, y no podemos olvidar el Festival de la Calle Escondido el domingo 22 

de mayo de 10 a.m. a 6 p.m. 

¡Haz que tu mayo sea memorable! ¡Esperamos verte unirte a la diversión!  

El Centro Comunitario de Park Avenue estará cerrado 

el lunes 30 de mayo en conmemoración del Dia de 

Soldados Caidos en Batallas. 

http://www.escondido.org/city-newsletters
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Destacadas de PACC  
Eventos para mayo:  
Martes 3 de mayo - Teatro del martes en PACC                                                               
Estaremos viendo, Selena, una historia real de Selena de 1997, protagonizada por Jennifer López, 
una cantante tejana nacida en Texas que pasó de ser una obra de culto a actuar en el Astrodome, 
además de encabezar las listas de éxitos. álbumes en las listas de música latina. En el Auditorio al 
mediodía. El tiempo de ejecución es de 2 horas y 7 minutos. 

Miércoles 4 de mayo - Juego de Lotería Star Wars                                                                       
Que el 4 te acompañe es celebrado por todos los fanáticos de Star Wars. Estaremos celebrando 
este día festivo con nuestra ropa favorita de Star Wars: ¡calcetines, zapatos, sombreros, bufandas, 
camisas o suéteres! Tendremos un divertido juego de Lotería en el Park Avenue Café de 12:15 
p.m. a 1:30 p. m. 

Martes, 10 de mayo - Celebre a las mujeres y las madres - Manualidad de flores de papel           
Para honrar y celebrar a las mujeres y las madres, vamos a crear nuestras propias flores de papel. 
Puedes quedártelas para ti o regalarlas. El espacio es limitado, regístrese en el mostrador o llame 
al 760-839-4688. En el Auditorio de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 

Martes 17 de mayo - Arte con Lina:                                                                                                               
Ven y deja que brille tu creatividad mientras aprendemos a crear nuestras propias obras maestras 
con sencillas instrucciones, paso a paso con Lina. Las clases se llevarán a cabo en el Auditorio de 
9 a 11 a.m. El espacio es limitado. Regístrese con su nombre y número de teléfono para la clase 
en el mostrador o llame al 760-839-4688.  

Viernes, 20 de mayo - Baile después del Almuerzo:                                                                                           
Únase a nosotros para una tarde baile con sus amigos aquí en el PACC. En el Auditorio de 12 
p.m. a 1 p.m.. 

Martes 24 de mayo - Charla Martes; Equilibrio PT                                                                        
Lo que todo adulto mayor necesita saber sobre el equilibrio, incluidos los 
secretos de un doctor en fisioterapia. La Dra. Sarah Manning de Balanced 
PT estará aquí con maravillosa información y demostraciones. En el 
Auditorio a las 10:00 a.m. 

Jueves, 26 de mayo - Teatro de jueves en PACC                                                                      
Para su placer visual, estaremos disfrutando de la clásica película musical Cantando bajo la lluvia. 
El tiempo de ejecución es de 1 hora y 43 minutos. Únase a nosotros en el Auditorio a las 12:15 
p.m. 

Viernes, 27 de mayo - Día del Orgullo Patriótico y Música en Vivo por Larry Weddle 
Mostraremos nuestro orgullo patriótico vistiendo de rojo, blanco y azul. Larry Weddle estará aquí 
para entretenerte con su actuación musical en vivo. Entra y disfruta de la música con tus amigos 
en el Auditorio de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. 

martes, 31 de mayo - Cocina con Vanessa:                                                                          
Estaremos aprendiendo una receta sencilla y deliciosa. Cupo limitado, regístrese en el mostrador 
o llame al 760-839-4688. La clase se llevará a cabo en el Auditorio a las 9 a.m.         

Cada lunes y miércoles en mayo- Feeling Fit Club: 
Este programa gratuito de físico funcional para adultos mayores se enfoca en la resistencia 
aeróbica, la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio para mantener la independencia. Esta clase está 
patrocinada por la Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de San Diego y se 
lleva a cabo a las 9 a. m. y a las 10 a. m. en el Auditorio. 

Miércoles de mayo - Tenis de mesa  

Únase a la diversión los miércoles 4, 11, 18 y 25 de mayo en el Auditorio de 1 p.m. - 3:00 p.m. 
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Jilaine Hernandez, Supervisora III 

Linalynn Illdefonso, Representante de Servicio al Client II 

Personal de Apoyo :  Vanessa Arguelles, Veronica Lutz 
 

Mary Rodelo, Coordinadora del Programa de Nutrición 

Personal de Nutrición: Autumn Nuno 

Personal de Transporte de Nutrición: Rose Martin 
 

Personal de Mantenimiento: Vicente, Alex, Tavio 

Programa de Nutrición 

Destacadas de PACC  2 

Programa de Nutrición 3 

Park Avenue Café Lunch Menú 4 

Noticias de la Comunidad  6 

Noticias de la Ciudad 8 

Información de Recursos  9 

Programa de Nutrición 

Las comidas colectivas son nutricionalmente equilibradas que se sirven en el interior de 

Park Avenue Café y están diseñadas para mantener y mejorar la salud de los 

participantes y reducir el aislamiento y promover socialización. El cupo es limitado y se 

requieren reservaciones. Habrá una función especial el jueves 5 de mayo al 

mediodía. 

Transporte para El Almuerzo 

Se ofrece transporte solo para participantes de nutrición (al centro y de regreso a casa). 
Los participantes pueden que sean agregados a la lista de espera debido a problemas de 
capacidad.  

Reservas para Comidas y Transporte  

Los adultos mayores de 60 años o más son elegibles para comidas y transporte. Llame al 
760-839-4803 y deje su nombre, edad y número de teléfono. 

El Programa de Nutrición para Personas Mayores de Escondido cuenta con el apoyo de 
la Ciudad de Escondido y los Servicios para el Envejecimiento e Independencia del 
Condado de San Diego.  

Tabla de Contenido 

Personal de PACC  
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Mayo 2022 

almuerzo delicioso lunes - viernes de 11:30 a.m. - 12:15 p.m.                                            

mayores 60 y mas - $4 contribución voluntaria sugerida          menos de 60 - $7 tarifa                                             

Ninguna persona elegible mayor de 60 años será negado por no poder contribuir.                   

lunes martes miercoles 

2 3 4 

Fricasé de Res 

Papas rojas rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Piñas Enlatadas  

 Pan Integral                       

Puerco Chimi Churri 

Ensalada de repollo 

Baked Beans 

Manzana Gala 

Pan Integral                       

Pescado y Papitas Fritas 

Brocoli al vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

9 10 11 

Pollo Teriyaki 

 Fideos Lo Mein 

Salteado de Verduras 

Naranja Navel 

Pan Integral 

Salchicha Italiana con 

Tomates 

Pasta Penne integral 

zanahorias al vapor 

Pina Enlatada 

*Tiras de pollo empanizadas 

con parmesano 

Papitas de Camote 

Frijoles Horneados 

Frutos Rojos 

Pan Integral 

16 17 18 

Pollo sazonado con miel y 

romero 

Papas rojas rostizadas 

bok choy estofado 

Puré de manzana 

Pan Integral 

tilapia ennegrecida 

Arroz Rojo Sabana 

   Zanahorias y Coliflor 

Duraznos Enlatados 

Pan Integral 

Sandwich Integral de Puerco 
con salsa de BBQ 

Frijoles Horneados 

Brocoli al vapor 

Naranja Navel 

23 24 25 

Chili Vegetariano 

Chicharros 

Naranja Navel 

Pan Integral 

Pechuga de pollo con limón y 

pimienta 

Macarrones integral con 

queso 

tomates asados al horno 

Manzana Gala 

Albondiga de pavo y albahaca 

Polenta 

Zanahorias rostizadas 

Pedazos de mandarina 

Pan Integral 

Cerrada             30 31 

 

 Puerco Chimi Churri 

Ensalada de repollo 

Baked Beans 

Manzana Gala 

 

Estaremos             

Cerrado El Lunes            

30 de Mayo 

Conmemoracion de los 

Soldados Caidos en 

Battallas 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Mayo 2022 

almuerzo delicioso lunes - viernes de 11:30 a.m. - 12:15 p.m.                                                

mayores 60 y mas - $4 contribución voluntaria sugerida          menos de 60 - $7 tarifa                                             

Ninguna persona elegible mayor de 60 años será negado por no poder contribuir.                   

jueves viernes 

EL PROGRAMA DE 

NUTRICIÓN CUENTA CON 

EL APOYO DE LA CIUDAD 

DE ESCONDIDO Y LOS 

SERVICIOS DE 

ENVEJECIMIENTO E 

INDEPENDENCIA DEL 

CONDADO DE SAN DIEGO                  

                 

MENU SUJETO A CAMPIO 

SIN PREVIO AVISO.  

 

 * INDICA QUE LA COMIDA 

COMPLETA ES   >1000 MG 

DE SODIO   

 

TODAS LAS COMIDAS SE 

SIRVEN CON LECHE BAJA 

EN GRASA. 

5 6 

Puerco Agridulce 

Arroz Integral 

Mezcla de Verduras 

Mezcla de MelÓn 

Pastel de carne molida de 

pavo 

Puré de Camote 

Espinacas salteadas 

Plátano 

Pan Integral 

12 13 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 

19 20 

Caldo Brunswick 

Estofado Col 

Peras Enlatadas 

 Pan Integral    

Pollo Marroquí 

Pilaf de Arroz Integral 

Espinacas salteadas 

Plátano 

          26 27 

Pechuga de pollo horneada 

Penne integral con salsa 

pesto 

Zucchini y calabacitas 

salteadas 

Frutos Rojos 

Bistec Salisbury Con Salsa 

De Cebolla 

Puré de papa 

acelgas salteadas 

Mezcla de MelÓn 

Pan Integral 

reserve antes del mediodía del día anterior para 
comer con nosotros.                                                       

(el viernes para las reservas del lunes)                     
760 - 839 - 4803                                                         

Reservas de almuerzo, transportacion de almuerzo y 
cancelaciones, llame al  760 - 839 - 4803                  

(mensaje de voz 24 hrs.) 
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Senior Service Council Escondido 

lunes y viernes 9 a.m.—12 p.m., y martes - jueves  9 a.m. - 3 p.m.   

728 North Broadway, Escondido, CA 92025. Entra vía la entrada principal del Park 
Avenue Community Center. 760 - 480 - 0611 http://escondido-senior-services.org 

EVENTO DE TRITURACIÓN DE PAPEL 

PRIMAVERAL en el Estacionamiento Noreste 

Lunes 16 de mayo de 9 a Mediodía. 

Solo papeles personales. Sin límite de cantidad.  

Colocar en bolsas o cajas. No es necesario quitar las grapas.  

 

NECESITAMOS TUTORES 

SOLICITAMOS ASISTENCIA CON COMPUTADORAS, APPLE Y CELULARES 

POR FAVOR LLAME PARA APLICAR 760 - 480 - 0611 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA MESA DE RECEPCIÓN 

Programa Taxi 
Coupon  

Martes y Miércoles SOLAMENTE.                   
No se requiere cita. 

9 - 11:30 a.m. DEBB 

Los cupones de taxi se pueden usar para citas médicas, operaciones bancarias, compras y 
visitas a la iglesia dentro de la Ciudad de Escondido. Las personas mayores de bajos 
ingresos de Escondido que no tengan otro medio de transporte pueden calificar. DEBE 
APLICAR EN PERSONA. Traiga prueba de ingresos, incluido el estado de cuenta bancaria 
más reciente, identificación con foto y prueba de edad. Espere 1 semana para la aprobación. 
Llame al 760-480-0611 para mas información.  

Asistencia Legal Cada miércoles. Se requiere cita 9 - 11 a.m. DEBB 

Obtenga consejos sobre testamentos, fideicomisos, quiebras, divorcios, relaciones con 
propietarios y otros asuntos legales generales. Llame al 760-480-0611 para registrarse. 

Servicio Notarial Miércoles, mayo 11 y 25.  Se requiere cita 9 - 11:30 a.m. DEBB 

Obtén documentos importantes firmados por un notario. Llame al 760-480-0611 para 
registrarse. 

Examen Dental No se llevarán a cabo exámenes dentales 9 a.m. DEBB 

Dr. Randy Jungman, un dentista local, comprueba si hay enfermedades de las encías, el 
ajuste adecuado de la dentadura postiza y puede brindarle información útil sobre problemas 
dentales. 

Examen de 
Audición 

No se llevarán a cabo exámenes de 9 a.m. DEBB 

Dr. David Illich, audiologo, llevará a cabo e interpretará una prueba de audición profesional y 
dará consejos sobre cual audífono ocupe. Llame al 760-480-0611 para registrarse. 

Noticias de la Comunidad  

http://escondido-senior-services.org
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Senior Travel Office 760-745-5414    miércoles y viernes 10 a.m. - 12 p.m. 

 La reunión de viaje será el lunes 9 de mayo a la 1 p.m. en el Auditorio                   

Para obtener más información sobre cada viaje, acérquese a recoger un folleto. 

 
Próximos viajes para personas mayores: 

Oak Glen/Riley’s Farm viernes, mayo 20 

San and Land Adventures martes, junio 28 

The Jersey Boys - Grankie Valli jueves, julio 14  

Noticias de la Comunidad  

¡GANA POR PLANTAR UN ÁRBOL! 

    

 
 

El Programa de Reembolso de 

Árboles Comunitarios de SDG&E 

ayuda a los clientes residenciales 

que califican a plantar árboles y 

otras especies de plantas que 

brindan beneficios ambientales, 

económicos y de salud directos en 

toda la región. Este programa está 

diseñado para clientes en el territorio 

de servicio de SDG&E, 

especialmente donde se necesitar 

árboles para ayudar a tener un 

impacto positivo en la comunidad. 

Los clientes de SDG&E que 

califiquen recibirán un reembolso de 

$35 por plantar en la tierra  o en una maceta una especie de árbol/planta de 1 o 5 

galones (hasta cinco reembolsos por año). No necesita un jardín para calificar, ya que 

también se pueden plantar árboles u otras especies de plantas en contenedores 

grandes en balcones o patios al aire libre. Su participación en este programa ayuda a 

nuestras comunidades al apoyar la biodiversidad local, mejorar la calidad del aire y 

minimiza la producción de carbono. Averigüe si su código postal lo califica para el 

programa en sdge.com/Tree-Rebate.  
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Noticias de la Ciudad 
Consejos para evitar el robo de identidad 
El robo de identidad ocurre cuando un sospechoso obtiene cualquier información de 
identificación de una persona y la usa para beneficio personal. Ejemplos de información de 
identificación personal son los números de seguro social, el nombre, la fecha de 
nacimiento, los números de tarjeta de crédito, el número de identificación estatal/licencia 
de conducir y la información de la cuenta bancaria. Las personas con esta información 
tienen el potencial de causar un daño irreparable a su puntaje de crédito o tomar grandes 
sumas de dinero de sus cuentas. 
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor [BCFP] y la Corporación Federal de 
Seguros de Depósitos [FDIC] tienen algunas recomendaciones para ayudarle a protegerse 
del robo de identidad. 
• Proteja su información de identificación personal. 

Nunca proporcione información de identificación personal en respuesta a llamadas 
telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos no deseados o inesperados. 
Mantenga su número de seguro social en un lugar seguro y nunca escriba su número en 
los cheques. Los comerciantes nunca deben pedir su número de seguro social. Si 
pierde o le roban su billetera, repórtelo a la policía y notifique la pérdida a las compañías 
de su tarjeta de crédito y al banco. 

• Proteja su correo entrante y saliente. 
Para el correo entrante, intente usar un buzón cerrado o un apartado de correos. Si no 
puede obtener un buzón bloqueado, asegúrese de eliminar de inmediato el correo 
entregado. 
Para el correo saliente que contenga cheques o información de identificación personal, 
coloque el correo en una caja de recolección azul del Servicio Postal de EE. UU. o 
entrégueselo directamente a su cartero. 

• Utilizar depósito directo. 
Regístrese para el depósito directo de su cheque de pago, cheque de jubilación y/o 
cualquier beneficio estatal o federal. Esto evita que los ladrones roben sus cheques de 
buzones no seguros. 

• Mantenga su basura financiera 'limpia'. 
Los ladrones a veces revisan los contenedores de basura y los basureros en busca de 
documentos que contengan información de identificación personal. Antes de desechar 
documentos confidenciales, destrúyalos de manera que no puedan volver a 
ensamblarse fácilmente. Los cobertizos 'de corte transversal' son una excelente manera 
de lograr esto. 

• Esté atento a sus estados de cuenta bancarios y facturas de tarjetas de crédito. 
Mire sus estados de cuenta cada mes y busque cualquier discrepancia. Si nota algo 
sospechoso, comuníquese con su institución financiera. También comuníquese con su 
institución financiera si su estado de cuenta no llega. Esto puede significar que un 
ladrón ha robado su correo o ha cambiado la dirección de su cuenta. 

• Revise su informe de crédito anualmente. 
Revisar su informe de crédito en busca de consultas de crédito, tarjetas de crédito, 
préstamos o arrendamientos en los que no se haya registrado es una forma de 
identificar un posible robo de identidad. 

Si sospecha que ha sido víctima de robo de identidad o de algún delito, comuníquese con 
la línea que no es de emergencia del Departamento de Policía de Escondido:                
(760) 839-4722. Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, llame al 911.  
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 23 de mayo. Para mas 

información visite: www.sandiegofoodbank.org 

El San Diego Food Bank Senior Food Program distribuye cajas de 

alimentos una vez al mes a personas mayores elegibles de bajos 

ingresos de 60 años o más en el Park Avenue Community Center el 

cuarto lunes de cada mes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. (excepto días 

festivos). Los solicitantes pueden inscribirse en el programa en 

persona el día de la distribución o llamando al 866-350-3663. 

                                                                                          

Llame FACT al 888-924-3228.  

8 a.m. - 3 p.m. Lunes a Viernes 

FACT es un servicio de transporte especializado que 
proporciona transporte a personas mayores de 60 años y 
personas con discapacidades en el condado de San Diego. 

Los viajes son servicio de acera-a-acera y las tarifas oscilan entre $ 2.50 y $ 10, en 
efectivo al conductor, solo ida. Los viajes se basan en la disponibilidad de conductores en 
su área. 

Los viajes se pueden programar de 2 a 7 días antes de su cita. Los pasajeros deberán 
usar una cubrebocas por seguridad y para proteger a los demás..   

Para mas información o para programar un viaje, llame al (760) 754-1252 o visite: 
www.factsd.org. 

PACC   

Meals on Wheels 

      
Meals on Wheels se enfoca en el cuidado de personas 

mayores de 60 años con movilidad disminuida que hace 

difícil comprar alimentos, preparar comidas o socializar 

con otros. Para mas información, llame al (760) 736-

9900 numero de la oficina de North County. O visite: 

www.meals-on-wheels.org 

El representante de recursos de PACC proporciona 
recursos comunitarios para los de mayor edad y sus 
familias, para que las personas mayores vivan 
independiente con confianza y vitalidad. Llame al (760) 
839-4049 para dejar mensaje con su nombre, numero 
de teléfono, y detalles de los recursos que ocupa. 

Informacion de Recursos  

FACT 

http://www.sandiegofoodbank.org
http://www.factsd.org
http://www.meals-on-wheels.org

