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noviembre 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!  

 El horario de verano terminará el domingo 6 de noviembre a las 2 a.m. No 

olvides atrasar tu reloj una hora antes de acostarte el sábado 5 de noviembre. 

Escondido Senior Enterprise - Reunión trimestral - 15 de noviembre a las 1 p.m. 

Abierto al público en general para nominaciones de cargos para los siguientes puestos: 

presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario y tesorero. Esta 

reunión se llevará a cabo el martes 15 de noviembre en el Auditorio a las 1 p.m. 

El Centro Comunitario de Park Avenue estará CERRADO: 

Viernes 11 de oviembre en conmemoración del Día de los Veteranos. 

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre en celebración del Día de Acción 

de Gracias. 

El Centro Comunitario de Park Avenue es un centro de votación y un sitio de 

entrega de boletas. Vote del 1 al 7 de noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. y el 8 de 

noviembre de 7 a.m. a 8 p.m. 

Noviembre ~ Un tiempo para estar agradecido 

El personal del Centro Comunitario de Park Avenue quisiera tomar tiempo para agradecer 

a todos nuestros clientes que nos apoyan y hacen que nuestros días estén llenos de emo-

ción y risas. Sin ustedes nuestro centro no sería un lugar vibrante y lleno de vida. Este es 

verdaderamente nuestro hogar lejos del hogar. Los próximos meses estarán llenos de mu-

chas oportunidades para continuar el compañerismo, las actividades, los almuerzos y los 

eventos festivos. 

http://www.escondido.org/city-newsletters
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Destacadas de PACC  
Eventos de noviembre:  

Martes, 8 de noviembre - 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. 

Martes, 15 de noviembre - Charla Martes - United Healthcare 

Únase a Agnes Mulloy de United Healthcare mientras comparte información sobre 
Medicare, los planes Medicare Advantage, United Healthcare y el plan Sharp Walgreens 
para 2023 en la sala Oak a las 10 a.m.  

Jueves 17 de noviembre - Jueves de cine 

¡Disfruta del clásico musical Oklahoma! protagonizada por Gordon MacRae, Shirley Jones 
y Gene Nelson. En el Auditorio al mediodía. El tiempo de ejecución es de 2 horas y 21 
minutos. 

Viernes 18 de noviembre - Arte con Lina 

La clase se llevará a cabo en el Auditorio de 12:30 a 1:30 p.m. El espacio es limitado, 
regístrese en el mostrador o llame al 760-839-4688. 

Lunes 28 de noviembre - Diversión BINGO 

Fun Bingo se llevará a cabo en el Auditorio de 12:30 a 1:30 p.m. 

Lunes y miércoles de noviembre - Feeling Fit Club 

Este programa gratuito de acondicionamiento 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 Salud y Servicios Humanos 
del Condado de San Diego y se lleva a cabo a las 9 a.m. y a las 10 a.m. en el Auditorio. 

Martes y jueves de noviembre - Tai Chi (No hay clases el 8 y el 24 de noviembre) 

Clase gratuita de Tai Chi para la artritis y la prevención de caídas. Todos los niveles de 

habilidad son bienvenidos. Esta clase está patrocinada por la Agencia de Salud y Servicios 

Humanos del Condado de San Diego y se lleva a cabo de 9:20 a.m. a 10:20 a.m. en el 

Auditorio. 

Martes de noviembre - Song Spinners 

Gratis para unirse a cualquier persona que ama cantar, ahora con un estilo de karaoke de 
lectura de letras. Únase al club los martes 8, 15, 22 y 29 de noviembre en el salón 
Sycamore de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Miércoles de noviembre - Tenis de mesa 

Únase a la diversión los miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre en el Auditorio. de 1 a 3 
p.m. 

Miércoles de noviembre - Chess Club  

Únase a sus compañeros jugadores de ajedrez en el Cedar Room los miércoles 2, 9, 16, 
23 y 30 de noviembre desde el mediodía hasta las 3 p.m. 

 

* TODOS LOS EVENTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO O CANCELACIÓN * 
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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 Transporte de Nutrición: Rose Martin 
 

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. . Los participantes deben 

completar el papeleo de inscripción, todos los formularios deben actualizarse anualmente. 

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 – Noviembre 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 - $8 tarifa                                             

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

lunes martes miercoles 

1 2 
reserve antes del 

mediodía del día anterior 

para comer con nosotros. 

(el viernes para las 

reservas del lunes)       

760 - 839 - 4803  

tilapia ennegrecida 

Arroz Intregral al Vapor 

   Chile campana rojo y verde 
con cebolla 

Duraznos Enlatados 

BBQ de Puerco Desmenuzado  

Ensalada de repollo 

Frijoles Negros 

Plátano 

Pan Integral 

        7 8 9 

Guisado de Pollo y Arroz 

Chícharos y Zanahorias 

Pera Bartlett 

Pan Integral 

Pescado a la Veracruzana 

Elote y Frijoles Negros 

Arroz Integral 

Naranja Navel 

Albondigas de pavo 

Pasta Integral 

Vegetales California 

Duraznos Enlatados 

 

14 15 16 

Fritita de jamón, hongos, y 
queso suizo 

Papas rostizadas con ajo y 
herbas 

Zanahorias rostizadas 

Manzana Gala 

 Pan Integral                       

Lomo de puerco rostizado 
con chimichurri 

Arroz integral con lima 

Brócoli asado y Chile campana 
rojo 

Plátano 

Pan Integral                       

Tilapia empanizada con nuez 
lisa 

Mezcla de zanahorias y 
coliflor 

Ensalada de lentejas 

Naranja Navel 

Pan Integral 

21 22 23 

Chili Vegetariano 

 Calabaza rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

Lasaña de Res 

Zucchini y calabacitas 

Duraznos Picados 

Pan Integral 

*Pavo rostizado con salsa 

Puré de Papa y Poro 

Ejotes 

Puré de manzana 

Pastel de calabaza 

         28 29 30 

Chili Tejano con frijoles 

Chícharos y Champiñones 

Peras 

Pan Integral 

tilapia ennegrecida 

Arroz Intregral al Vapor 

   Chile campana rojo y verde 
con cebolla 

Duraznos Enlatados 

BBQ de Puerco Desmenuzado  

Ensalada de repollo 

Frijoles Negros 

Plátano 

Pan Integral 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Noviembre 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 - $8 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. 

3 4 

Caldo de Res 

Zanahorias rostizadas, apio, y 

papas  

Naranja Navel 

 Pan Integral    

Jambalaya de pollo, camarón 

y salchicha 

Berza 

Duraznos Enlatados 

Pan Integral 

10 11 

Lomo De Puerco Con Ajo Y 

Hierbas 

Camote Horneado 

crema de espinacas 

Plátano 

Pan Integral 

Bistec Salisbury Con Salsa 

De Cebolla 

Puré de papa 

acelgas salteadas 

Mezcla de MelÓn 

Pan Integral 

17 18 

Guisado de Atún y fidelos 

Coles de Bruselas 

Peras 

Enchiladas Suizas 

Arroz Intregral Espanol 

Frijoles Negros 

Duraznos 

Pan Integral 

           

          24 25 

Guisado de Calabacitas y 

Tomate 

Coliflor y broccoli 

Manzana Gala 

Pan Integral 

Albondiga Suiza con fideos 

Bruselas al Vapor 

 Duraznos Picados 

 Pan Integral 

 

Reservas de almuerzo, transportacion de almuerzo y 

cancelaciones, llame al  760 - 839 - 4803 (mensaje de 

voz 24 hrs.)  
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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 14 de noviembre 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: 

“Swinging” Christmas @ Almanso Courti  7 de diciembre 

Biblioteca y Museo Presidencial de 

Nixon  

23 de febrero  

Ride & Dine on Palm Springs Escape 16 de Marzo 2023  

Noticias de la Comunidad  

¿Hay necesidades médicas? Obtenga esta receta para 

ahorrar.  

 

Ciertas necesidades médicas pueden hacer 

que usted o alguien que vive en su casa 

cumpla con los requisitos para ahorrar cada 

mes en su factura de gas y electricidad. 

Solicite el programa de Asignación Médica 

Inicial si necesita consumir más energía 

debido a una enfermedad que cumpla con 

las condiciones o para evitar que una 

condición existente empeore. Por ejemplo:  

Requerir calefacción o aire acondicionado 

ambiental permanente debido a paraplejia, tetraplejia, hemiplejia, esclerosis múltiple, 

esclerodermia, un sistema inmunitario afectado o una enfermedad potencialmente mortal.  

Requerir el uso de un dispositivo de soporte vital, como una tienda de nebulización, 

monitor de apnea, máquina para diálisis del riñón, silla de ruedas motorizada o respirador 

(los dispositivos usados para terapia no cumplen con los requisitos; únicamente 

dispositivos médicos que sustenten la vida o se necesiten para movilidad).  

Para obtener un formulario de solicitud para el programa de Asignación Médica Inicial y 

más información, visite sdge.com/Programa-Medico. Los requisitos para tener derecho 

a participar incluyen el que un médico firme su solicitud para certificar la necesidad 

médica.  

https://www.sdge.com/medico
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Noticias de la Comunidad  
Senior Service Council Escondido 

lunes y viernes 9 a.m. - mediodia, y martes - jueves  9 a.m. - 3 p.m. 
Entra vía la entrada principal del Park Avenue Community Center. 

728 North Broadway, Escondido, CA 92025.  
760 - 480 - 0611 

 http://escondido-senior-services.org 

EVENTO DE PAPEL TRITURADO DE OTOÑO en el estacionamiento del noroeste 
Lunes 14 de noviembre de 9 a.m. a mediodía. Solo papeles personales. Sin límite de 
cantidad.  
Colóquelos en bolsas o cajas. No es necesario quitar las grapas. 

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 noviembre 2 y 16.                          
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 2 de noviembre. 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 

No disponible en noviembre 

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. 

Grupo de apoyo 
de duelo  

Jueves 10 de noviembre 1 - 2 p.m. Cuarto 
Oak  

El deterioro de la salud o la pérdida de un ser querido es un evento que cambia la vida. El 
apoyo de otros en un viaje similar puede ayudarlo a reconstruir su vida. Acompáñenos a 
este viaje de sanación patrocinado por Bristol Hospice of San Diego.  

Grupo de apoyo 
para personas con 
Alzheimer 

Lunes, 14 y 28 de noviembre 11 a.m. -            
12:30 p.m. 

Cuarto 
Maple 

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

 
Varíe Sus Vegetales 
Una alimentación saludable es importante en todas las edades. Coma una variedad de 
frutas, vegetales, granos, alimentos ricos en proteínas y productos lácteos o derivados 
de la soya fortificados. Cuando decida qué vegetales comer, elija opciones con 
muchos nutrientes y bajo contenido de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio. 
Comience con estos consejos:  

Empiece el día con vegetales 

Agregue las sobras de vegetales cocidos en su tortilla o wrap para el desayuno. ¡O agregue espinacas 
a un batido por la mañana y disfrute de una explosión de sabor y nutrición!  

Agregue variedad a las ensaladas 

Haga que su ensalada resalte con color y sabor agregando granos de maíz, rodajas de rábanos o 
trocitos de cebollas moradas. Incluya vegetales de temporada para variar a lo largo del año. 

 Pruebe un salteado 

Saltee vegetales como zanahorias, repollo rallado, verduras de hoja y hongos de frasco con bajo 
contenido de sodio para preparar una comida rápida. Agregue un poco de tofu como fuente de 
proteínas.  

Mejore su sandwich 

Agregue espinacas o algunas cebollas dulces en rodajas finas a su sándwich o wrap favorito para darle 
más sabor y un crujido picante.  

Haga preparaciones con una salsa o un baño 

Disfrute de rodajas de papas al horno, rodajas de pepinos o trozos de coliflor con un aderezo italiano 
casero o bañados en una salsa baja en grasas o en hummus.  

Lleve los vegetales con usted 

Lleve con usted algunos palitos de zanahoria, apio o jícama crujientes. Un recipiente pequeño de 
tomates cherry o de guisantes dulces también es una merienda fácil.  

Los beneficios de una alimentación saludable se acumulan con el tiempo, bocado a bocado. 

Escuche para los Días Festivos 

¡Ingrese para ganar un par de nuevos audífonos digitales! 

La pérdida auditiva afecta a millones de estadounidenses, razón por 
la cual Oticon y David M. Illich, Au.D., audiólogo jefe de Palomar 
Health, se han unido para brindar el regalo de la audición en esta 
temporada navideña. 

El 18º concurso anual de ensayos Hear for the Holidays 
recompensará a una persona con discapacidad auditiva que lo 
merezca con un nuevo par de audífonos digitales Oticon y una vida 
de visitas gratuitas al consultorio con Professional Hearing 
Associates, Inc. 

Para participar, envíe un ensayo de 300 palabras o menos que 
describa cómo usted o un ser querido merece estos audífonos de 
última generación. El ensayo ganador será seleccionado en base a 
los siguientes criterios: 

• Necesidad financiera 

• Impacto de la discapacidad auditiva en la calidad de vida. 

• Grado de discapacidad auditiva (obligatorio; se determinará con 
una evaluación gratuita en Professional Hearing Associates, Inc.) 

• Calidad del ensayo 

Restricciones 

• Debe tener 18 años o más para ingresar 

• No debe tener cobertura de audífonos a través de ningún otro 
recurso (p. ej., seguro o asistencia del programa estatal). 

Se aceptarán ensayos del 10 de 

octubre al 14 de noviembre a las 5 

p.m. 

Envíe su ensayo por correo 

electrónico a: 

Hear4TheHolidays@hotmail.com 

O envíe su ensayo por correo a: 

Asociados profesionales de la 

audición, Inc. 

1045 E. Valley Parkway 

Escondido, CA 92025 

Para obtener más información, por 

favor llame: 

760-489-6901 

El ganador será anunciado el 

lunes, 12 de diciembre 
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 28 de Noviembre. 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. 

Información de Recursos  

FACT 

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

