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julio 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!  

¡Julio es el Mes de Parques Nacionales y Recreación! 

¡La ciudad de Escondido tiene muchos parques y actividades recreativas increíbles! Desde 

las excelentes clases que están disponibles a través de Escondido Recreation que se 

pueden encontrar en https://recreation.escondido.org/, pescar en uno de los lagos locales, 

nadar en una piscina local, disfrutar de un juego de disc golf con amigos o disfrutando de la 

belleza de los parques de nuestra área: El Norte Park, Grape Day Park, Grove Park, 

Jesmond Dene Park, Kit Carson Park, Mountain View Park, Rod McLeod Park, Ryan Park, 

Washington Park y Westside Park. Para obtener más información sobre los parques, lagos 

y espacios abiertos de Escondido, visite: www.escondido.org/parks-lakes-trails. 

Los centros recreativos de la ciudad, como el Centro Comunitario de East Valley, el Centro 

Deportivo Escondido y el Centro Comunitario de Park Avenue, son excelentes lugares para 

involucrarse con su comunidad y divertirse. El Centro Comunitario de Park Avenue 

regresará a los años 80 este mes. Consulte nuestras actividades mensuales en la página 4 

para que pueda marcar su calendario con sus eventos favoritos. 

¡Asegúrate de salir y hacer algo divertido este mes!  

Bienvenido de nuevo—Sheri 
Jeffreys 

Una vez más, nos honra la 
dedicación de Sheri Jeffreys a 
las personas mayores de 
Escondido. Sheri trabajará para 

establecer asociaciones con empresas para 
brindar clases de salud y seguridad, obtener 
fondos para programas y decorar el Centro 
con hermosas exhibiciones. 

 
El Centro Comunitario 

de Park Avenue estará 

cerrado el lunes 4 de 

julio en conmemoración 

del Día de la 

Independencia. 

Gracias a 

todos los que 

nos 

acompañaron 

pintando y 

decorando 

rocas. Se utilizarán para celebrar el Mes 

de Parques y Recreación. Únase a la 

búsqueda de las piedras decoradas 

durante todo el mes de julio en nuestros 

parques locales, incluidos Kit Carson 

Park, Mayflower Dog 

Park, Daley Ranch y 

Escondido Creek 

Trail. 

http://www.escondido.org/city-newsletters
https://recreation.escondido.org/
https://www.escondido.org/el-norte-park.aspx
https://www.escondido.org/grape-day-park.aspx
https://www.escondido.org/grove-park.aspx
https://www.escondido.org/jesmond-dene-park.aspx
https://www.escondido.org/kit-carson-park
https://www.escondido.org/mountain-view-park.aspx
https://www.escondido.org/rod-mcleod-park.aspx
https://www.escondido.org/ryan-park.aspx
https://www.escondido.org/washington-park.aspx
https://www.escondido.org/westside-park.aspx
https://www.escondido.org/parks-lakes-trails
https://www.escondido.org/evcc.aspx
https://www.escondido.org/escondido-sports-center.aspx
https://www.escondido.org/escondido-sports-center.aspx
https://www.escondido.org/escondido-senior-center
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Destacadas de PACC  
Eventos de julio:  
Martes 5 de julio - Peter Seltser                                                                                                 
Uno de nuestros artistas favoritos, Peter Seltser, nos dará una serenata con algunos clásicos 
estadounidenses en el Auditorio de 10 a 11 a.m. 

Jueves, 7 de julio - Teatro de jueves en PACC                                                                       
Para su placer visual, estaremos disfrutando de la película original de 1986 Top Gun. Para el 
teniente Pete “Maverick” Mitchell y su amigo y copiloto Nick “Goose” Bradshaw, ser aceptado en 
una escuela de formación de élite para pilotos de combate es un sueño hecho realidad. Pero la 
tragedia, así como los demonios personales, amenazan los sueños de Pete de convertirse en un 
piloto estrella. El tiempo de ejecución es de 1 hora y 45 minutos. Únase a nosotros en el Auditorio 
al mediodía. 

viernes, julio 15 -  Dia de Juegos:                                                                                    
Comienza tu fin de semana con diversión y juegos en el Auditorio de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 

Viernes, 22 de julio - Arte con Lina                                                                                           
Ven y deja que tu creatividad brille mientras aprendemos a crear nuestros propios arbolitos 
felices con sencillas instrucciones paso a paso de Lina. La clase se llevará a cabo en el Auditorio 
de 9 a 11 a. m. El espacio es limitado, regístrese en el mostrador o llame al 760-839-4688. 

Jueves, 28 de julio - Teatro del jueves en PACC                                                            
Estaremos viendo Regreso al futuro, parte 2. Marty y Doc están de nuevo en esta alocada 
secuela del éxito de taquilla de 1985 mientras el dúo que viaja en el tiempo se dirige al 2015 para 
atrapar a la familia McFly. problemas de raíz. Pero las cosas salen mal gracias al matón de Biff y 
un molesto almanaque deportivo. En un último intento desesperado por aclarar las cosas, Marty 
se encuentra con destino a 1955 y cara a cara con sus padres adolescentes... otra vez. El tiempo 
de ejecución es de 1 hora y 43 minutos. En el Auditorio al mediodía. 

Viernes, 29 de julio - Baile después del almuerzo - ¡Flashback de los 80! - Usa tu atuendo 
de fiesta de los 80                                                                                                                   
Únase a nosotros para una tarde de baile con sus amigos aquí en el PACC mientras nos 
remontamos a la era de la música de los 80. ¡Siéntase libre de usar su estilo de ropa favorito de 
los años 80 para sumergirse en la sensación de esta divertida fiesta de baile! Presentado en el 
Auditorio de 12:00 p.m. a 1:30 p.m. 

Cada lunes y miércoles en jumio- 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. 

Todos los Martes de julio - Song Spinners                                                                       ¡Vuelve 
el club de canto Song Spinners! Gratis para unirse a cualquier persona que ama cantar. Únase al 
club los martes 5, 12, 19 y 26 de julio en el salón Sycamore de 9:30 a 11:30 a.m. 

Miércoles de julio - Tenis de mesa  

Únase a la diversión los miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio en el Auditorio de 1 - 3:00 p.m. 

Lista de intereses del Club de Ajedrez                                                                                       
¿Te gustaría ser parte del Club de Ajedrez? Venga al mostrador o llámenos al 760-839-4688 
para expresar su interés en tener una reunión regular del Club de Ajedrez aquí en el Centro 
Comunitario de Park Avenue. 

Horneando con Vanessa regresará el 5 de agosto                                                       
Estaremos aprendiendo una receta simple y deliciosa. El espacio es limitado, regístrese en el 
mostrador o llame al 760-839-4688. Las clases se llevarán a cabo en el Auditorio de 9 a 11 a.m.  

* TODOS LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO O CANCELACIÓN * 



3 

Jilaine Hernandez, Supervisora III 

Linalynn Illdefonso, Representante de Servicio al Client II 

Personal de Apoyo :  Vanessa Arguelles, Sheri Jeffreys, Veronica Lutz 
 

Mary Rodelo, Coordinadora del Programa de Nutrición 

Personal de Nutrición: Autumn Nuno 
 

Personal de Mantenimiento: Vicente, Alex,  

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.  

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 – Junio 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 

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.)  

estaremos cerrados      4 5 6 

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 

11 12 13 

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 

18 19 20 

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 

            25 26 27 

Fricasé de Res 

Papas rojas rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Piñas Enlatadas  

Puerco Chimi Churri 

Ensalada de repollo 

Baked Beans 

Manzana Gala 

Pescado y Papitas Fritas 

Brocoli al vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Junio 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. 

1  

Pastel de carne molida de 

pavo 

Puré de Camote 

Espinacas salteadas 

Plátano 

Pan Integral 

7 8 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 

14 15 

Caldo Brunswick 

Estofado Col 

Peras Enlatadas 

 Pan Integral    

Pollo Marroquí 

Pilaf de Arroz Integral 

Espinacas salteadas 

Plátano 

          21 22 

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 

28 29 

Puerco Agridulce 

Arroz Integral 

Mezcla de Verduras 

Mezcla de MelÓn 

Pastel de carne molida de 

pavo 

Puré de Camote 

Espinacas salteadas 

Plátano 

Pan Integral 
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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 11 de julio 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: 

The Jersey Boys - Frankie Valli jueves, julio 14  

Zion and the Valley of Fire 18 - 21 de septiembre 

Laughlin at the Aquarium/Oatman 11 –13 de octubre 

Noticias de la Comunidad  

¡Reciba una recompensa por conservar energía con el 
programa Power Saver Rewards  

 

Ayude a crear una red de energía más 

fuerte y más confiable para todos los 

californianos este verano, y reciba un 

crédito en su factura. El programa 

Power Saver Rewards de SDG&E lo 

recompensa por reducir su consumo de 

electricidad cuando hay alta demanda 

de energía. Este verano, vale la pena 

ser flexible.   

Así es como funciona: en los días 

calurosos de verano, el aumento de la 

demanda de enfriamiento tensa la red eléctrica, creando un mayor riesgo de apagones. Si 

es elegible y puede reducir su consumo de energía durante un evento de Power Saver 

Rewards entre las horas pico de 4 pm a 9 pm, cuando la red está especialmente 

estresada, como recompensa, puede recibir un crédito en la factura. ¡Cuanta más energía 

conserve, más podrá ahorrar! 

La participación es totalmente voluntaria. No hay penalización si no puede conservar 

energía y puede cancelar su inscripción en cualquier momento. No solo ahorrará en su 

factura mensual de energía, sino que también estará contribuyendo al medio ambiente.   

Para obtener más información sobre el programa Power Saver Rewards de SDG&E, visite 
sdge.com/powersaver o llame al centro de llamadas del programa al (866) 291-9516. 
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Noticias de la Comunidad  

Senior Service Council Escondido 

Entra vía la entrada principal del Park Avenue Community Center. 

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

728 North Broadway, Escondido, CA 92025.  

760 - 480 - 0611 

 http://escondido-senior-services.org 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA MESA DE RECEPCIÓN 

POR FAVOR LLAME PARA APLICAR 760 - 480 - 0611 

Preparación de impuestos sobre el verano - Programa de impuestos Escondido TCE 

7 de julio a 13 de octubre  Cada Jueves. Se requiere cita. 9 a.m. a 
mediodia  

DEBB 

Puede hacer una cita en línea en https://escondido-senior-services.org o llame al 760-
480-0611 para programar una cita. Asistencia con declaraciones de años anteriores, 
preguntas, cartas del IRS. Traiga tarjetas de Seguro Social, identificación con foto, w-2, 1099, 
cartas de adjudicación del Seguro Social, declaración de impuestos del año pasado y 
cualquier otra documentación requerida para completar sus impuestos federales y estatales 
de California. Los contribuyentes casados deben estar ambos presentes. La declaración de 
impuestos se completará y presentará en esta visita. 

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, julio 6 y 20.  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 Miércoles 6 de julio. Se requiere cita. 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 Miércoles 13 de julio. Se requiere cita. 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. 

http://escondido-senior-services.org
https://escondido-senior-services.org/
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Noticias de la Ciudad 

 

Consejos de seguridad para hacer ejercicio al aire libre 

Ha hecho un plan para ser más activo y está listo para salir y comenzar. Pero antes de ha-
cerlo, asegúrese de que puede hacer ejercicio de manera segura en su vecindario. Aquí 
hay algunos consejos que pueden ayudarlo a mantenerse seguro mientras se pone en mo-
vimiento. 

Piense en el futuro sobre la seguridad: 

• Lleve consigo su identificación con información de contacto de emergencia y traiga una 
pequeña cantidad de efectivo y un teléfono celular, especialmente si camina solo. Man-
téngase alerta al no hablar por teléfono mientras camina y mantenga el volumen bajo en 
sus auriculares. 

• Hágales saber a los demás a dónde va y cuándo planea regresar. 

• Quédese en lugares bien iluminados con otras personas alrededor. 

• Ser visto como seguro. Use ropa clara o de colores brillantes durante el día. Use mate-
rial reflectante en su ropa y lleve una linterna por la noche. Ponga luces en la parte de-
lantera y trasera de su bicicleta. 

• Use zapatos resistentes y apropiados para su actividad que le den un apoyo adecuado. 

Camine con seguridad en áreas rurales: 

• Si es posible, camine durante el día. 

• Elija rutas que estén bien utilizadas, bien iluminadas y seguras. Elige rutas con lugares 
para sentarte por si quieres parar y descansar. 

• Manténgase alerta en todo momento. Si está escuchando música mientras camina, baje 
el volumen para poder escuchar los timbres de las bicicletas y las advertencias de otros 
peatones y corredores que vienen detrás de usted. 

• Camine siempre de frente al tráfico que se aproxima. 

• Camine por una acera o un camino siempre que sea posible. Tenga cuidado con las 
aceras irregulares, que son peligros de tropiezo. 

• Busque una superficie lisa y estable junto a la carretera. 

Camine con seguridad en áreas urbanas: 

• Si el camino tiene barandas, vea si hay una superficie lisa y plana detrás de la barrera 
donde pueda caminar. Si necesita caminar sobre un arcén pavimentado, manténgase lo 
más alejado posible del tráfico. 

• Tenga cuidado con los puentes y los arcenes angostos. 

• Cruce en los cruces de peatones o intersecciones. Jaywalking aumenta el riesgo de un 
accidente grave. Preste atención a la señal de tráfico. Cruza solo cuando tengas la se-
ñal de paso de peatones. 

• Nunca asuma que un conductor lo ve cruzando la calle. Trate de hacer contacto visual 
con los conductores cuando se acerquen. Antes de comenzar a cruzar una calle, asegú-
rese de tener suficiente tiempo para cruzar. Correr aumenta el riesgo de caerse. 

• Mire a través de TODOS los carriles que debe cruzar y asegúrese de que cada carril es-
té despejado antes de continuar. Mire a la izquierda, a la derecha y nuevamente a la iz-
quierda antes de cruzar, solo porque un conductor se detiene, no asuma que los con-
ductores en otros carriles se detendrán por usted. 

• Echa un vistazo a los parques de la ciudad. Muchos parques tienen senderos para cami-
nar o trotar lejos del tráfico. 

Si no se siente seguro haciendo ejercicio al aire libre, manténgase activo adentro. 
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 25 de julio. 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

