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Las inscripciones para
todas las actividades
comenzarán el Miercoles 1
de Junio. Para hacer citas
para Asesoría Legal por
favor acérquese o llame al
951-674-2526
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420 E. Lakeshore Dr.

951-674-2526

Lake Elsinore, CA 92530

Visit our website at
www.lake-elsinore.org

Para Nuestros Nuevos Miembros
Bienvenido al Centro de Actividades para Personas Mayores de Lake Elsinore! ¡El
lugar donde la comunidad de más de 55 años puede disfrutar de la diversión
extrema! ¡Mire a través de nuestro Senior Scoop para cualquier actividad o
evento que tengamos por venir! Si aún no lo ha hecho, asegúrese de tener un
Código de Conducta completado y entregado en la oficina
principal. Si tiene
más de 60 años y desea almorzar, solicite en la recepción el formulario de
admisión del almuerzo.
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Las festividades del día de la familia comenzarán a las 10 a. m. y
se extenderán hasta las 2 p. m.
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Celebraciones de Cumpleaños
Celebraremos los cumpleaños de
Julio el Jueves 28 de Julio.
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Out to Lunch Bunch
El Out to Lunch Bunch disfrutará del almuerzo en Olive Garden en Temecula. DEBE estar registrado
antes del Martes 12 de Julio para ser incluido en el Grupo.

29025 Overland Drive, Temecula, CA 92591 . Reunirse en el lugar el Jueves 21 de Julio a las 12:30 p.m.

El Programa de Acceso Telefónico de California (CTAP) estará aquí el 1 de Julio a las 10 a.m.
Proporcionan teléfonos fijos especializados gratuitos y accesorios para su teléfono móvil a
todos los Californianos calificados. Estos dispositivos facilitan escuchar, marcar y llamar. Un
programa de la Comisión de Servicios Públicos de California.

Presentación de Prevención de Caídas
El Martes 26 de Julio a las 10 a. m., Blake Lord OTR/L, un terapeuta ocupacional de Brand
New Day HMO, estará aquí dando una clase de prevención de caídas. Cubrirá la
importancia y prevalencia de las caídas, por qué y cómo te afectan. Hará ejercicios rápidos
para prevenir caídas y mostrará cómo caer correctamente y, por último, mostrará a las
personas cómo recuperarse de una caída. Esta será una clase de una hora de duración,
luego se realizarán preguntas y respuestas al final y se solucionarán las experiencias
personales de las personas..
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El Club de Lectura de Page Turner

Artesanos!

Los Page Turners se reunirán en

¡Únase a nosotros para las siguientes manualidades
para el mes de Julio!

Miercoles, 20 de Julio a las 12pm

Fri., 07/8- 12:15pm Pintura Rupestre

El libro del que hablaremos es:
The Little Old Lady Who Broke All The Rules

Fri., 07/15- 12:15pm Esposas $2

By Catharina Ingelman-Sundberg

Fri., 07/29- 12:15pm Caja de regalo de regreso a
la escuela $2
DEBE registrarse para TODAS las manualidades con
anticipación para reservar materiales. El espacio y
los materiales son limitados, regístrese en Registro.

Si está interesado en leer con nosotros este mes,
recoja la lista de libros y las preguntas sobre libros
en la oficina.

HandiCrafters w/Heather

Bunco
Bunco será los Miércoles 6 y 27 de Julio a las 12:15
pm. Tira los dados para tener la oportunidad de
ganar un premio. El precio es de $2 por persona. El
espacio es limitado, así que asegúrese de registrarse.

En Julio comenzaremos un plato de
baratija de arcilla seca al aire. Regístrate el
Viernes 1 de Julio. El costo del proyecto es
de $3.

BINGO
¡Únase a nosotros los Martes a las 12:45 p. m. para
BINGO! Apertura de puertas a las 12:00. La entrada
es de $6 por un 4-on. Cada tarjeta extra cuesta $4 y
obtienes 10 juegos. Hay dos especiales, pares e impares a $1 por cada carta. ¡También hay acciones
dobles de 3 por $ 1 cada una!
Baile en Línea
El baile en línea será el Jueves 14 y 28 de Julio a las
12:15 pm.
El espacio es limitado, así que asegúrese de
registrarse
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¡Empezamos una nueva sección en el boletín para la
sabiduría de los mayores! ¡Cada mes habrá un nuevo mensaje o pregunta que puede responder para aparecer en el
boletín del próximo mes! ¡Todos los Viernes, uno de los
miembros de nuestro personal estará en la sala principal
listo para su sabiduría!

Nombre: Diane

Edad: 69

Nombre: Glen Edad: 87

Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál
sería y por qué?: 10 años, porque me
gustaría tener la misma energía que tenía
cuando tenía diez años, y me llevaría mis
conocimientos.

Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál
sería y por qué?: 30 años. Fue un año
exitoso para mí como representante de
ventas.
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Nombre: Faustina

Edad: 73

Nombre: Betty Behar Edad: 83

Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería
y por qué?: Volvería a ser un niño. Cuando mi
única preocupación era poder jugar con
juguetes

Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería y por
qué? : A los 14 años, le gustaría volver a experimentar
un verano de recolección de cerezas. Momento
memorable. Se divirtió mucho.

Nombre: Al Behar Edad: 86

Nombre: Barbara Donald Edad: 66
Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería y por
qué?: 18 años. Para poder volver atrás y no cometer
los mismos errores.
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Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería y por
qué? : 24 años. Tenía una gasolinera en Garden
Grove. CALIFORNIA. Era mi propio jefe e hice muchos
nuevos amigos. La esposa era mi secretaria y socia
comercial.

Nombre: Carmen Edad: 74
Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería y por qué?:
Volvería a mi adolescencia para revivir esos hermosos
momentos

Nombre: Monica Edad: 62

Si pudieras volver a cualquier época, ¿cuál sería y por qué?: A los
8 años, no tuve infancia. Me gustaría volver para poder jugar con
muñecas.
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MONDAY
9:00am En Forma
Después De Los 50
11:30am Almuerzo

TUESDAY
8:30am TOPS,Inc.
11:30am Almuerzo

WEDNESDAY
9:00am En Forma
Después De Los 50
11:30am Almuerzo

12:45pm Bingo

THURSDAY
Free Coffee Thursday
9:30am HandiCrafters
w/Heather
11:30am Almuerzo

FRIDAY
9am En Forma Después De
Los 50
11:30am Almuerzo
12:15pm Película

1
Dia de Registro
10am Presentación de
teléfonos de California
4
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CERRADO POR 4 DE
JULIO

11

6
9:30am Yahtzee

12
9:30am Yahtzee

7

12:15pm Bunco $2

8
12:00pm Heladería
Social y Karaoke

12:15pm Pintura
Rupestre

13

14

15

10am Dia de Familia

12:30pm Baile en
Línea

10:15am Esposas $2

1pm Consejo Legal

18

10am Yolonde Hill
Servicio de Seguros

19

20

9:30am Yahtzee
10am VCC Chequeo de
Presion Sanguinea

21

12pm Club del Libro:
The Little Old Lady
That Broke All The
Rules

25

26

10am GGM Ins.
Services Info Table

10am Prevención de 10am Tecnologia 101
caídas por Brand New 12:15pm Bunco $2
Day HMO

11am Rock Drop

27

22

12:30pm Out To
Lunch Bunch

28
11:45am Celebración
de Cumpleaños
12:30 pm Baile en
Línea
1pm Consejo Legal
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29
10am Tabla de información de Kaiser Permanente

12:15pm Caja de regalo
de regreso a la escuela $2

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes
1
Chicken Caesar Salad
Dinner Roll
Seasonal Fruit

4

5
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CLOSED FOR 4TH
OF JULY

Southwest Chicken
Salad

Baked Ham Pineapple Sliced Turkey & Gra- Tuna Salad Sandwich
Sauce
vy
Coleslaw
Potato Au Gratin
Mashed Potatoes
Chips
French Cut Green
Mixed Vegetables
Beans
Seasonal Fruit
Seasonal Fruit
Seasonal Fruit

Black beans & Corn
Tomatoes
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Seasonsal Fruit

11

12

Chicken Marsala

Country Fried Steak

Rice Pilar

Mashed Potatoes

Steamed Brussel
Sprouts

Mixed Vegetables
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14
SIN COMIDA
SODEXO
DIA DE LA
FAMILIA

Seasonal Fruit

15

Chicken Fajitas w/
Chef’s Salad
Onions and Peppers
Hard Boiled Egg
Spanish Rice
Tomatoes
Beans
Chips
Seasonal Fruit
Seasonal Fruit

Seasonal Fruit
18

19

20

21

22

Teriyaki Chicken

Farmer’s Pot Roast

Baked Herbed Pork
Chop

Meat Lasagna

Hamburger

Brown Rice

Steamed Rice

Scalloped Potatoes

Steamed Broccoli

Potato Wedges

Asian Vegetables

Seasonal Fruit

Coleslaw

Carrots

Steamed Spinach

Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

25

26

27

28

29

Salisbury Steak

Chicken Piccata

Pulled Pork

Chicken Alfredo

Chicken Alfredo

Mashed Potatoes

Biscuit

Roasted Potatoes

Pasta

Pasta

Green Peas

Steamed Broccoli

Steamed Broccoli

Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

Capri Mixed Vegeta- Steamed Green
bles
Beans
Seasonal Fruit

Seasonal Fruit

The City of Lake Elsinore and the Riverside County Office of Aging partner to offer weekday meals served Monday thru Friday at 11:30am
to qualifying seniors, age 60 and older. Meals are served through Sodexo and are offered by RESERVATION ONLY. A limited number of
meals are available and reservations are offered on a first come first serve basis. Reservations MUST be made by 12:00pm (noon) the business day prior to expected lunch date. Call 951-674-2526 to make a reservation. If you have any questions regarding the meal, please
contact Sodexo at 951-877-5950 and ask to speak to Brian Kesteleyn. If you have any questions for Sodexo’s Registered Dietician please
contact Vanh Bender at vanh@healthylivingconsulting.net. All meals funded by Riverside County Office on Aging 1-800-510-2020. Suggested Meal Donation of $3 is encouraged to offset the cost of the meal. All food must remain at center and cannot be removed from
the Senior Center for health reasons.
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Todas las películas y descripciones son proporcionadas por Netflix

Algunas películas pueden contener violencia y lenguaje fuerte, por favor véalas a su propia discreción. Las películas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las películas
comenzarán todos los viernes a las 12:15 p. m. a menos que se diga lo contrario.

A Dog’s Way Home

Encanto

Viernes, 1 de Julio

Viernes, 8 de Julio
Los Madrigal son una familia extraordinaria que vive en una casa
mágica en las montañas colombianas. Pero cuando Mirabel, el único
miembro común de la familia, descubre que la magia que rodea su
hogar está en peligro, puede ser la
última esperanza de su familia.

Basada en la amada novela superventas, A Dog's Way Home narra la
conmovedora aventura de Bella, una
perra devota que se embarca en un
épico viaje de 400 millas a casa
después de separarse de su amado ser
humano.

Sing 2

You’ve Got Mail

Viernes, 15 de Julio

Viernes, 22 de Julio
En este San Valentín del romance
moderno, el magnate de las tiendas
de libros Joe Fox (Tom Hanks) y la
dueña de una librería independiente
Kathleen Kelly (Meg Ryan) se enamoran en el anonimato de Internet,
ambos felizmente inconscientes de
que él está tratando de sacarla del
negocio. . La comedia romántica
nominada al Globo de Oro de la directora Nora Ephron pone el romance contra las cuerdas y obliga a
dos personas a tomar decisiones
difíciles sobre la vida, el amor y el
sustento

El koala siempre optimista, Buster
Moon, y su elenco tienen grandes
sueños de montar su espectáculo más
deslumbrante hasta el momento en la
resplandeciente capital mundial del
entretenimiento, Redshore City. Solo
hay un problema: deben persuadir a
la estrella de rock más solitaria del
mundo, Clay Calloway, para que se
una a ellos. Rosita, Ash, Johnny,
Meena y Gunter regresan con personajes completamente nuevos, éxitos
espectaculares y actuaciones electrizantes

Mrs. Doubtfire

Viernes, 29 de
Julio

El amoroso pero irresponsable padre Daniel Hillard (Robin Williams),
separado de su exasperada esposa (Sally Field), es aplastado por una orden judicial que permite solo visitas semanales a sus hijos. Cuando Daniel se entera de que su ex necesita un ama de llaves, consigue el trabajo,
disfrazado de niñera inglesa. Pronto se convierte no solo en el mejor amigo de sus hijos, sino en el tipo de padre que debería haber sido desde el
principio. No en vano, la película ganó un Oscar al Mejor Maquillaje.
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Pastel de bandera de tarta de queso sin hornear
Corteza
• 1 1/2 tazas de migas de galleta graham finamente trituradas
• 1/4 taza de azúcar blanca
• 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
• 6 cucharadas de mantequilla, derretida
Relleno
• 1 taza de queso crema a temperatura ambiente
• 1 taza de queso mascarpone a temperatura ambiente
• 2 cucharaditas de ralladura de limón
• 2 cucharaditas de jugo de limón
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1/3 taza de azúcar blanca
• 1 1/4 tazas de crema batida espesa y fría
• 20 fresas frescas grandes, peladas y cortadas por la mitad a lo largo, o según sea necesario
Direcciones
1. Combine las migas de galleta Graham, 1/4 taza de azúcar, cacao en polvo y mantequilla derretida
2.

3.
4.

5.

6.

7.

•

en un tazón hasta que la mezcla esté bien combinada y se desmorone.
Transfiera la mezcla de la corteza a una fuente para hornear de 9x11 pulgadas. Presione la corteza
en el fondo del plato hasta que quede suave y pareja. Cubra el plato con una envoltura de plástico
y refrigere hasta que cuaje, aproximadamente 30 minutos.
Mezcle el queso crema y el queso mascarpone en un tazón hasta que estén bien combinados.
Agregue la ralladura de limón, el jugo de limón y el extracto de vainilla a la mezcla.
Batir 1/3 taza de azúcar en la crema batida en un recipiente de metal o de vidrio separado hasta
que la crema esté esponjosa y forme picos suaves. Agregue crema batida a la mezcla de queso
crema y bata suavemente hasta que el relleno esté suave, esponjoso y bien combinado.
Rellene con una cuchara encima de la corteza de galleta graham, esparciendo y alisando la parte
superior. Golpee suavemente la sartén sobre una superficie de trabajo varias veces para asentar
la corteza y el relleno. Cubra la sartén herméticamente con una envoltura de plástico y refrigere
hasta que se enfríe y se asiente, al menos 3 horas.
Comenzando en el borde largo inferior del pastel, coloque las mitades de fresa en una línea horizontal con la parte inferior puntiaguda de las mitades de fresa apuntando hacia la derecha.
Comience una segunda franja de mitades de fresa en la parte superior derecha del pastel, acomodando las fresas con la parte inferior apuntando hacia la derecha en una línea que se extienda
aproximadamente 2/3 de la longitud del pastel.
Continúe haciendo franjas de fresa, comenzando aproximadamente 3/4 de pulgada hacia arriba
desde la franja inferior y colocando 3 franjas más que se extienden por todo el largo del pastel.
Haz 1 línea más de fresas debajo de la franja corta para dejar un espacio cuadrado para el campo
azul de estrellas.
Coloque una línea de arándanos con los extremos de las flores apuntando hacia arriba en el espacio cuadrado superior izquierdo. Continúe colocando arándanos en líneas, las bayas tocando la
línea anterior, hasta que el cuadrado se llene de arándanos. Cortar el pastel en cuadrados para
servir.
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T.O.P.S
Quitando libras con sensatez! TOPS es un grupo de apoyo que se reúne y discute cómo vivir un estilo de vida más
saludable. Se reúnen todos los martes en el Anexo del Centro para Personas Mayores de 8:30 am a 10:30 am. Para
más información favor de llamar a Judy Torres 951-237-4234

LIHEAP
El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos brinda ayuda con sus
facturas de servicios
públicos y asistencia para proporcionar una mejor climatización para su
residencia. Las solicitudes están disponibles en el Centro para Personas Mayores

Free Legal Services
Anita Cheek Milner brinda asesoramiento legal GRATUITO a personas mayores de 55 años con cita SOLAMENTE el
segundo y cuarto Jueves del mes. Para hacer una cita por favor llame al 951-674-2526.

RTA Bus Passes
La oficina del Senior Center vende varios pases de autobús para el público.
Pase General -$60

Mayor/Discapacitado - $30
Folleto de boletos Dial-A-Ride 10 - $35
SOLO EFECTIVO EXACTO
Para obtener información o hacer una cita con Dial-A-Ride, llame al 1-800-795-7887

Inland County Legal Services
Los Servicios Legales del Condado de Inland se reúnen una vez cada tres meses aquí en el Centro
para Personas Mayores. Llame al 951-320-7500 o al 1(888)455-4257 para programar una cita.
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Fit & Strong!
This exercise class is an evidence-based physical activity/behavior
change intervention that has been successfully implemented in
multiple community-based settings. Participants are older adults who
have lower extremity joint pain and stiffness related to osteoarthritis.
Fit & Strong! blends a multiple component exercise program with
group problem solving/education using a curriculum designed to
facilitate arthritis symptom management, confidence in ability to
exercise safely with arthritis, and commitment to lifestyle change.
Before the end of the eight-week Fit & Strong! program, participants
meet with the instructor to develop individualized exercise plans that
foster ongoing maintenance of a balanced physical activity routine.
This program will begin on August 1st. Registration is now open!

Fiesta Tematica de los 60
El jueves 31 de Agosto únase a nosotros para una fiesta temática de los años 60.
Desempolve su ropa maravillosa y únase a la diversión. Habrá música y se
servirán postres. Estaremos haciendo camisetas Tie-Dye el Lunes 8 de Agosto.
Solo traiga su propia camisa y le mostraremos cómo teñirla. Por favor regístrese
el Lunes 1 de Agosto.
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Controlar la Presión Arterial
En Martes, 19 de Julio a las 10am VCC: Lake Elsinore medirá la presión arterial.

.
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