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Marzo 2023    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 comenzará el domingo 12 de 

marzo. No olvides adelantar una hora tu reloj cuando 

te acuestes el sábado 11 de marzo. 

¡La primavera está en el aire! 

Mientras se ha necesitado la lluvia, ¡todos esperamos con ansias la calidez y la luz del sol 

típico del sur de California! Marzo nos trae de vuelta a la primavera, que es una promesa 

de un clima más cálido y de poder salir y disfrutar del aire libre con amigos y familiares. 

Tómese el tiempo para disfrutar de su entorno y probar algo nuevo, o visite algún lugar 

que haya descartado como una trampa para turistas, puede resultar ser un lugar que le 

encante. Regrese al ritmo de la jardinería y observe cómo su pulgar verde alienta la vida 

de sus plantas para que crezcan y florezcan. Haga ejercicio para ayudarlo a mantener su 

bienestar mental y físico. Y disfrute de su tiempo con todos sus amigos aquí en el Centro 

Comunitario de Park Avenue. 

  

Hay muchas 

actividades 

disponibles este mes 

en el Centro, desde 

clases educativas 

hasta actividades 

muy divertidas. 

Consulte la página 2 

para ver la lista 

completa de 

nuestros aspectos 

más destacados de 

marzo y asegúrese de inscribirse en cualquier clase o actividad en la que le 

gustaría participar, ¡ya que se llenan rápidamente! 

 

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

Eventos de Marzo: 

Jueves 9 de marzo - Clase de prevención de caída libre 

Venga a aprender técnicas de prevención de caídas para ayudarlo a mantenerse seguro, activo e 
independiente. Sesión en inglés 10 - 10:30 h Sesión en español 10:30 - 11 h en el Auditorio 

Viernes, 10 de marzo - Fiesta de baile 

¡Únase a la diversión con todos sus amigos aquí en el Centro Comunitario de Park Avenue en 
nuestra fiesta de baile mensual por la tarde! Mediodía - 1:30 en el Auditorio 

Miércoles 15 de marzo - Manualidades con Veronica 

Únase con Veronica este mes para hacer tu propio collar de nudos. Regístrese en el mostrador 
antes del 10 de marzo. La clase se llevará a cabo en el salón Maple de 10:15 a 11:15 a.m. 

Viernes, 17 de marzo - Divertido Bingo "Lucky" 

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

Martes 21 de marzo – Giving Hearts, ayudar ayudando los que tienen más necesidad de la 
comunidad 

Se necesitan voluntarios para ayudar a hacer bolsas de almuerzo para 100 personas en nuestra 
comunidad. En el Auditorio 12:30 - 1:30 h. Regístrese en el mostrador principal a más tardar el 15 
de marzo. 

Viernes, 24 de marzo - Viernes de Cine 

Ven a disfrutar de la emocionante aventura de acción, “Indiana Jones y los cazadores 
del arca perdida”, protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen y Paul Freeman. En el 
Auditorio al mediodía. Duración 1 hora 51 minutos 

Martes 28 de marzo - Charla Martes - Palomar Health 

Únase a Kelly y su equipo de Palomar Health mientras comparten información sobre 
el cáncer de colon. 10:00 a.m. en el Auditorio. 

Viernes 31 de marzo - Arte con Lina 

La clase se llevará a cabo en el Auditorio de 9 a 11 a.m. El espacio es limitado, regístrese en el 
mostrador antes del viernes 24 de marzo. 

Lunes y miércoles de marzo - 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 de marzo - Song Spinners 

Gratis para unirse a cualquier persona que ama cantar, ahora con un estilo de karaoke de lectura 
de letras. Únase al club en el salón Sycamore de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Miércoles de marzo - Tenis de mesa 

Únase a la diversión los miércoles en el Auditorio de 1 p.m. a 3 p.m. 

Miércoles de marzo - Chess Club  

Únase a sus compañeros jugadores de ajedrez en el Cedar Room los miércoles 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 – Marzo 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 miércoles 

1   reserve antes del mediodía del día anterior para 

comer con nosotros. (el viernes para las reservas 

del lunes) 760 - 839 - 4803   

         Reservas de almuerzo, transportación de 

almuerzo y cancelaciones, llame al  760 - 839 - 4803 

(mensaje de voz 24 hrs.) 

Albóndigas De Pavo Con 

Salsa De Tomate y Albahaca 

Pasta Integral 

Vegetales California 

Duraznos Enlatados 

       6  7 8 

Fritita de jamón, hongos, y 
queso suizo 

Papas rostizadas con ajo y 
hierbas 

Zanahorias rostizadas 

Manzana Gala 

 Pan Integral                       

Lomo de puerco rostizado 
con chimichurri 

Arroz integral con lima 

Brócoli asado y Chile campana 
rojo 

Plátano 

 

Tilapia empanizada con nuez 
lisa 

lentejas 

Mezcla de zanahorias y 
coliflor 

Naranja Navel 

Pan Integral 

       13 14 15 

Chili Vegetariano 

 Calabaza rostizadas 

Chicharros al Vapor 

Cóctel de frutas 

Pan Integral 

Lasaña de Res 

Zucchini y calabacitas 

salteadas 

Duraznos Picados 

Pan Integral 

Tiras de pollo empanizadas 
con parmesano 

Papitas de Camote 

Frijoles Horneados 

Naranja 

Pan Integral 

20 21 22 

Chili Tejano con frijoles 

Chícharos y Champiñones 

Peras Enlatadas 

Pan Integral 

tilapia ennegrecida 

   Arroz Integral 

Chile campana rojo y verde 
con cebolla 

Manzana Gala 

BBQ de Puerco Desmenuzado  

Frijoles Horneados 

Ensalada de repollo 

Plátano 

Pan Integral 

                 27 28 29 

Guisado de Pollo y Arroz 

Chícharos y Zanahorias 

Pera Bartlett 

Pan Integral 

Pescado a la Veracruzana 

Arroz Integral 

Elote y Frijoles Negros 

Naranja Navel 

Albóndigas De Pavo Con 

Salsa De Tomate y Albahaca 

Pasta Integral 

Vegetales California 

Duraznos Enlatados 
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   PARK AVENUE CAFÉ MENU DEL ALMUERZO – Marzo 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. 

2 3 

Lomo De Puerco Con Ajo Y 

Hierbas 

Camote Horneado 

crema de espinacas 

Plátano 

Pan Integral 

Bistec Salisbury Con Salsa 
De Cebolla 

Puré de papa con ajo 

Vegetales 

Compota de manzana con 
canela 

Pan Integral 

9 10 

Guisado de Atún y fideos 

Coles de Bruselas 

Peras Enlatadas 

Pan Integral 

Enchiladas Suizas 

Arroz Integral Español 

Frijoles Negros 

Duraznos Enlatados 

           

16 17 

Tarta de Carne y papas 

Col de Bruselas rostizadas 

Mandarinas 

Pan Integral 

Carne en Conserva 

Papas Rojas Hervidas 

 Repollo al vapor 

Gelatina de lima con Peras 

Pan Integral 

          23 24 

Caldo de Res 

Zanahorias rostizadas, apio, y 

papas  

Naranja Navel 

 Pan Integral  

Jambalaya de pollo, camarón 

y salchicha 

Berza 

Duraznos Enlatados 

Pan Integral 

30 31 

Lomo De Puerco Con Ajo Y 

Hierbas 

Camote Horneado 

crema de espinacas 

Plátano 

Bistec Salisbury Con Salsa 
De Cebolla 

Puré de papa con ajo 

Vegetales 

Compota de manzana con 
canela 

Lime Gelatin w/Pears
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Noticias de la Comunidad  

Senior Travel Office 760-745-5414                                                                               

lunes, miércoles y viernes 10 a.m. - mediodía                                                                      

La reunión de viaje será el lunes 13 de marzo 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: 

Ride & Dine on Palm Springs Escape 16 de Marzo  

Biblioteca y Museo Presidencial de Nixon  17 de abril  

Experiencia Neil Diamond  15 de junio 

Parque Nacional Bryce Junio 26 - 29 

 CÓMO AHORRAR EN SUS COSTOS DE ENERGÍA  

ILos precios del gas natural han alcanzado un máximo histórico en la región occidental de los EE. UU., lo 
que significa que las facturas de energía de invierno también están aumentando. SDG&E tiene programas 
y servicios para ayudar a mitigar estos aumentos. Visite sdge.com/assistance para ver si califica para la 
condonación de deudas, pagos únicos, descuentos en sus facturas mensuales y más. Para obtener más 
información, lea este artículo publicado en el centro de noticias de SDG&E en sdgenews.com. 

La calefacción de espacios y el calentamiento de agua son algunos de los mayores gastos de energía en 
cualquier hogar. SDG&E tiene consejos relacionados con el gas natural para ayudarle a ahorrar energía y 
ahorrar en su factura durante el clima frío. 

Instale un termostato inteligente. Baje el termostato cuando esté dormido o fuera de casa. Puede hacer 
esto automáticamente sin sacrificar la comodidad instalando un termostato programable o de reducción 
automática. Inscríbase en el Programa de Termostato Inteligente de SDG&E y gane hasta $95 en 
recompensas. Obtenga más información en sdge.com/thermostat. Si es cliente de CARE o FERA, 
también puede calificar para recibir un termostato inteligente sin costo alguno. Obtenga más detalles en 
sdge.com/residential. 

Programe una revisión de electrodomésticos de gas de SDG&E: reserve su cita sin costo en 
sdge.com/MyAccount o en la aplicación móvil de SDG&E, disponible en la App Store o Google Play. 

Instale cabezales de ducha eficientes. La ducha representa aprox. el 40 % del uso de agua caliente de 
su hogar, pero puede reducir los costos sin sacrificar la comodidad. Los cabezales de ducha de bajo 
consumo pueden reducir el uso de agua caliente sin comprometer la presión del agua. 

Asegúrese de que las rejillas de ventilación estén correctamente ventiladas. Mueva los muebles y 
las cortinas para permitir una circulación libre. No mantenga las rejillas de ventilación cerradas para 
ahorrar energía porque puede cambiar la forma en que se distribuye el aire y resultar en un desequilibrio 
en su sistema HVAC, haciendo que funcione en exceso. 

Selle y aísle sus conductos de aire. Los conductos de aire son una parte importante de su hogar y si no 
están bien sellados o aislados, es probable que contribuyan a facturas de energía más altas. 

Considere invertir en un calentador de agua sin tanque que proporcione agua caliente solo 
cuando sea necesario. No producen las pérdidas de energía de reserva asociadas con los calentadores 
de agua de almacenamiento. Los calentadores de agua sin tanque son especialmente buenos para los 
hogares más pequeños. 

Tenga cuidado de no desperdiciar agua caliente. Para conservar el agua caliente, puede reparar 
grifos, tuberías y cabezales de ducha que gotean, aislar las líneas de agua caliente accesibles e instalar 
accesorios de bajo flujo. Si está buscando un nuevo lavavajillas o lavadora de ropa, considere comprar un 
modelo con certificación ENERGY STAR. Además, los aireadores no son costosos de reemplazar y 
pueden ser una de las medidas de conservación de agua más rentables. 

https://www.sdge.com/residential/pay-bill/get-payment-bill-assistance/assistance-programs/no-cost-energy-efficient-home-improvements
https://www.sdgenews.com/article/sdge-adopta-nuevas-tarifas-afectadas-por-precios-historicamente-altos-del-gas-natural-que
http://www.sdge.com/myaccount
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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 

 

Preparación gratuita de 
impuestos sobre la renta 

1 de marzo - 14 de abril                                                 
lunes, martes y jueves 9 - 3 p. m. Casarse. mediodía - 3 
pm, y viernes 9 am – mediodía 

Llame para una 
cita  

DEBB 

Haga una cita en línea en https://escondido-senior-services.org o llame al 760-480-0611 para programar una 
cita. Asistencia en las declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos o la Junta de Impuestos de 
Franquicias de California para contribuyentes de ingresos bajos y moderados. Traiga sus tarjetas de Seguro Social, 
identificación con foto, W2, 1099, cartas de adjudicación del Seguro Social, declaración de impuestos del año 
pasado y cualquier otra documentación requerida para completar sus declaraciones federales y estatales de 
California. Los contribuyentes casados deben estar ambos presentes. La declaración de impuestos se completará y 
presentará en esta única visita. 

Programa Taxi Copón  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.  

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.  

Servicio Notarial Miércoles marzo 1 y 15. Se requiere cita. 9 - 11:30 a.m. DEBB 

Examen Dental Miércoles 1 de marzo. 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 8 de marzo. Se requiere cita. 9 a.m. DEBB 

Dr. David Illich, audiólogo, llevará a cabo e interpretará una prueba de audición profesional y dará consejos sobre 
cual audífono ocupe.  

Grupo de apoyo de 
duelo  

Jueves, 9 y 23 de marzo 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 en el cuidado 
de la demencia y el  
Alzheimer 

Lunes, 13 y 27 de marzo. No habrá reunión el  10 -  11:30 a.m. Cuarto 
Maple 

Este es un grupo de apoyo para cuidadores que cuidan a alguien que vive con demencia. Únase a este espacio 

seguro donde los cuidadores pueden hablar libremente con otros cuidadores que también están experimentando los 

desafíos de cuidado asociados con este viaje llamado demencia. Descubra cómo otros cuidadores manejan 

situaciones, aprenden estrategias de comunicación y mucho más mientras crean un sistema de apoyo mutuo. Este 

grupo es ofrecido por Alzheimer's San Diego. Llama al 858 - 492 - 4400 para más información. 

Grupo de apoyo de 
Parkinson 

martes 14 de marzo (español) y                                 
martes 28 de marzo (inglés)  

  

Juntas se han cancelan en esta locación, llame al 858 - 999 - 5671 o visite parkinsonsassociation.org para conocer 
los sitios de juntas locales. 

Obtén documentos importantes firmados por un notario. 

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

 

Escondido Senior Enterprise - Bingo el domingo está regresando 

Comienzo domingo, 5 de marzo de 2023 

Apertura de puertas: 10:45 a.m. 

Ventas: 11 - 11:45 am 

Comienzo de los juegos: mediodía 

Compra mínima de $10 para 1 paquete de 10 juegos con 
6 cartas por juego. 

Prepara tus marcadores. Todo lo que necesitamos son 
jugadores, voluntarios y un poco de buen humor para 
traer de vuelta "G47" y los otros números ganadores al 
Centro para Personas Mayores. 

¿Interesado en ser voluntario? Las solicitudes de 
voluntariado están disponibles en el mostrador de 
entrada. 

Soy Víctima de Robo de Identidad... ¿Y Ahora Qué? 

 Ninguna cantidad de prevención del robo de identidad es infalible. Incluso si ha hecho todo lo 
posible para proteger su identidad, los ladrones pueden obtener acceso a su información de varias 
otras fuentes. La FTC define el robo de identidad como alguien que usa su información personal o 
financiera para hacer compras, obtener beneficios, declarar impuestos o cometer fraude. En este 
artículo, hablaremos sobre qué hacer si es víctima de un robo de identidad. 

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda los siguientes pasos inmediatos.  

• Llame a las empresas donde sabe que ocurrió el fraude. 

• Dígale al departamento de fraude que alguien robó su identidad y pídales que cierren o 
congelen las cuentas afectadas. 

• Cambiar inicios de sesión, contraseñas y PIN para esas cuentas. 

• Coloque una alerta de fraude gratis por un año con una de las agencias de crédito. Esa 
empresa debe informar a las otras dos de la alerta de fraude. 

• La información de contacto actualizada de Experian, TransUnion y Equifax se puede encontrar 
en:  identitytheft.gov/creditbureaucontacts 

• Puede obtener sus informes crediticios gratuitos de Experian, TransUnion y Equifax en: 

annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228 

• Revise los informes en busca de cuentas no autorizadas o transacciones que no reconozca. 

• Reporte el robo de identidad a la FTC ya la policía local. 

• Reúna tantos detalles como sea posible e informe a la FTC 

en:  Identitytheft.gov 

La FTC creará un informe de robo de identidad y un plan de recuperación. Nadie 
planea ser víctima de un crimen. Para obtener más información sobre el robo de 

identidad, visite  Identitytheft.gov  

https://www.identitytheft.gov/#/CreditBureauContacts
https://www.identitytheft.gov/#/
https://www.identitytheft.gov/#/
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San Diego Food Bank 

La próxima distribución de comida en PACC sera el Lunes, 27 de marzo. 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

