
¡Aproveche nuestra diversa programación! 
¡Únase a nosotros para clases  innovadoras y comidas deliciosas, 

nutritivas y saludables! ¡Ofrecemos  variedad de actividades y más 
para satisfacer sus intereses!

Octubre 2021

Estimados amigos y miembros,

Hola Octubre y hola otoño! Como dijo una vez el filósofo griego Heráclito: "La 

única constante es el cambio". El otoño nos recuerda que nuestros cuerpos, 

mentes y entornos siempre en evolucion.

Espero con ansias los hermosos cambios que trae el otoño. Mis favoritos son el 

aire fresco del otoño, el cambio de las hojas, los olores a calabaza y especias y, por 

supuesto, ¡una bonita bufanda cálida y acogedora! 

Aquí en CALW continuamos agregando nuevos y emocionantes programas a 

nuestro calendario. Estamos aumentando para proporcionar una programación en 

interiores más increíble, teniendo en cuenta nuestras limitaciones de capacidad y 

distanciamiento social. 

Gracias a todos por participar en los hermosos almuerzos de Rosh Hashaná y 

nuestra primera barbacoa de Luau. ¡El personal hizo un trabajo increíble juntando 

todo! Tenga en cuenta que los eventos temáticos mensuales requerirán una 

contribucion de $ 5 de cada miembro; asegúrese de registrarse con anticipación ya 

que el espacio es limitado. 

Dee Hernández, 

Director del Centro para Adultos que Viven Bien @ la Y 

Para ser agregado a nuestra lista de correo 
mensual, envie un correo electronico a Ann 

avotaw@ywhi.org .

Nosotros recomendamos 
que hagan una cita para 
discutir su alojamiento, 
beneficios,  y 
preocupaciones de sus 
derechos.  Por Favor 
apuntese en el “Center for
Adults Living Well Social 
Work Office” localizado en 
el primer piso. Puede 
venir en persona o hacer 
una cita por telefono. Por 
favor vea el listado para 
Servicio Sociales  debajo, y 
contacten personal 
asistente de caso.Directora

Dee Hernandez x 211

Directora de Salud y Bienestar

Ann Votaw x 221

Terapeuta de Recreacion
Jawanza Gobern x 262

Directora de servicios social
Christine Mirelys  x231

Coordinador de Assistencia de 
casos
Willie Diaz x 235

Transporte x 222
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Gracias por sus donaciones:

Linda Salomon

Pearlina Jennings

Nieves Guzman

¡Recuerde traer su código de barras DFTA cada vez que lo visite!

mailto:avotaw@ywhi.org


Center for Adults Living Well @ the Y
The Y esta abierto para almuerzo

Se Requiere Mascarillas.
La Sala de Cena esta abierto para almuerzo a 25% de capacidad 

siguiendo  las pautas de DFTA .
Hay dos sentadas para el almuerzo de Lunes a Viernes:

11:30 AM – 12:15 PM
12:30 PM – 1:15 PM

Comidas para recoger estan disponible si no puedes participar en almuerzo congregado

POR FAVOR NOTE: EL MENU ESTAN SUJETOS A  CAMBIOS.
TODAS LAS COMIDAS INCLUYEN SOPA O ENSALADA, 

VEGETALES, ALMIDON, LECHE, PAN, Y FRUTA.

Almuerzo y Cena son ofrecido por una contribucion sugerida de 
$1.50 para los participantes quines son  60 y  major. Huespedes
deben pagar $3.00 por cada comida.

*Si eres pescetariano o vegetariano, por favor  informenos y trataremos de accomodar a usted.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

OCTUBRE 2021

CALW MENU DE 

ALMUERZO

1

Pollo al horno al 

estilo español -

OR - Ensalada de 

pollo

4

Stroganoff  de 

ternera con fideos

- OR - Ensalada 

de pollo 

5

Pollo a la naranja

con romero - O -

Ensalada de huevo

6

Filete de lenguado

florentino - OR -

Ensalada de atún

7

Pastel de pastores

con carne de res y 

pavo - O -

Ensalada de 

garbanzos con 

eneldo

8

Pescado al horno

con salsa de ajo -

OR - Ensalada de 

salmón

11

Platija enrollada

con calabacín y 

zanahorias –

O - Veggie Chili 

12

Muslos de pollo 

Maple Dijon-

O - Ensalada de 

huevo

13

Abadejo

empanado

- OR - Pasteles de 

salmón

14

Pollo salteado con 

verduras

- OR - Ensalada de 

atún

15

Pastel de pastores

con carne de res y 

pavo - OR -

Frittata de huevo 

con papas y 

guisantes

18

Salmón glaseado

de albaricoque

- OR - Ensalada 

de pollo

19

Hamburguesa de 

pavo

- OR - Ensalada 

de atún

20

Carne Kosher 

Stroganoff

- OR - Ensalada 

de huevo

21

Pimientos rellenos 

con pavo

- OR - Ensalada de 

Salmón

22

Pollo frito al 

horno

- OR - Frijol 

Negro y Chili de 

Batata

25

Pollo Marsala

- OR - Ensalada 

de huevo

26

Carne de res y 

brócoli

- OR - Chili con 

Carne

27

Platija enrollada

con calabacín y 

zanahorias

- OR - Pasteles de 

salmón

28

Albóndigas de pavo

- OR - Chili con 

Carne

29

Salmón al horno

con limón, 

estragón y tomillo

- OR - Ensalada 

de atún



Special Events & Classes, Activity Listings, and more! 
Arte y Cultura

Eventos Especiales

Viajes para el mes en

curso

Salud y Bienestar

Eventos Especiales

Anuncios especiales

Serie del mes: 

Golden Girls (2 

episodios por semana) 

-todos los martes de 2-

3pm en el Hobby 

Room – Se servirá

snack y café.
. 

21 de Octubre

13:30-14:30 

Teatro MetroTango

¡Es necesario
registrarse y 

recuerde usar negro 
y rojo!

Los viajes están en

espera hasta que el 

DFTA aumente la 

capacidad. 

Para viajes: Se 
requiere registro, así
como prueba de 
vacunación para 
ubicaciones interiores
(según lo requerido
por NYC).  

Los viajes al aire libre 
pueden ser cancelados
debido al clima. 

Paseo por la ciudad con 

facilidad: 
4 de octubre- Claustros

11 de octubre- GWB

18 de octubre - Highline 

25 de octubre - Hudson River 

Waterfront Walkway

Caminata local con 

facilidad:
27 de octubre – Follaje de 

otoño con la autora Leslie 

Day. 

Hable con la enfermera

Aileen @10am (Sala 1) 
Actualización

10/4 Covid 

10/25 Cáncer de mama 101

Octubre es el Mes de 

Concientización

sobre el Cáncer de 

Mama-

Caminata 

avanzando para el 

cáncer de mama

13 de octubre 

11:30-1 PM 

Esté atento a los 

calendarios

semanales para 

eventos especiales. 

Actualizaciones de 

CALW 

Eventos de Octubre Una vez/ 

Eventos Mensuales

Comidas para llevar a 

casa @ 12:30pm 

¡Nos gustaría dar la 

bienvenida a dos 

nuevos miembros

del personal a la 

familia CALW! 

Cecilia Tavares 

Asistente de casos x 

244

Y

Justino Ramírez

Auxiliar 

Administrativo x 262

¡Por favor, únase a 

mí para darles una 

cálida bienvenida! 

Alfred Hitchcock 

Twilight Zone 

Matinee todos los 

jueves: 3-4 PM 

Hazlo y hornéalo

w/ Chef  Julio Todos

los martes de 3-4 PM 

(se requiere

inscripción) 

6 de octubre
Fiesta de cumpleaños de 

octubre

1:30-2:30PM

Con Juan Ortega 
Es necesario registrarse

14 de Octubre

12-1 PM 

Concurso de 

rompecabezas

(Se requiere registro del 

equipo)

October 20th 

12:30-2:30pm 

Roaring 20’s Party 

Tickets are $5 per 
member

Registration Required

Ofrecemos cenas

calientes para llevar a 

casa los lunes y 

miércoles. 

La contribución

sugerida es de $ 1.50 

para aquellos de 60 

años o más. 

Los viernes

ofrecemos una 

comida de fin de 

semana congelada

GRATIS; preguntar

durante el almuerzo.

Tenga en cuenta: Hay 

un máximo de dos 

comidas por día, por 

persona permitidas. 



Lunes Martes Miercoles
9:30-10:00 AM Caminata 
local con facilidad con Ann 
(No se requiere registro)

9:30-10:30 AM Tai Chi con 
Pin Pin (Auditorio)

10:30-11:30 AM Shape Up 
con Linda (Rm 216/217)

10:00 AM-12:00 PM Una 
cuestión de equilibrio con 
Andrés (WHCR)

11:00- 12:00 PM Ping Pong. 
¡Jugadores bienvenidos! 
(WHCR)

11:30 AM - 1:30 PM 
Caminata por la ciudad con 
facilidad con Jawanza (se 
requiere registro) 

12:00-1:30pm Serie 
Documental (Rm 1)

12:45-13:45 (3ª Flr)
Laboratorio de Computación 
A (Requiere inscripción)

1:45-2:45 PM (3ª Flr)
Laboratorio de Computación 
B (Requiere inscripción)

1:30- 2:30 PM Baile Latino 
con Walter*/Auditorio

2:30-4:00 PM Juegos de 
mesa: Dominó, Gin Rummy, 
Parchís (Rm 1)

9:30-10:00 AM Tensión 
muscular con Jawanza (Rm
216/217)

10:30-11:00 Form & Flow con 
Ann/Auditorium

11:00 AM-12:00 AM Grupo 
Masculino (Rm 1) 

11:00-11:45 AM Transmisión en 
vivo- Fuerza y equilibrio con 
Peggy Levine * / Auditorio 

1:00-2:00 PM Trivia Martes / 
Auditorio 

1:30-2:30 PM Silla Yoga con 
Briana (WHCR)

1:45-2:45 PM Serie mensual: 
Golden Girls (2 nuevos 
episodios cada semana) Rm 1

2:00-3:00 PM Collage Making
(Hobby)

3:00- 4:00 PM Hazlo y 
hornearlo con Julio (Cocina)

9:30-10:30 AM Tai Chi para 
la artritis (a partir del 20 de 
octubre) 

10:30-11:45 AM Clase de 
Magia (Hobby)

10:30 – 12:00 PM Una 
cuestión de equilibrio con 
Andrés (WHCR)

1:00-2:00 PM 
Rompecabezas (Equipos 
bienvenidos) 

1:15-2:15 PM Tejer / 
Auditorio 

1:30-2:15 AM Cátedra 
Pilates w/ Ann (Auditorio)

2:00-3:00 PM- Presión 
Arterial Miércoles /Rm 1

3:00-4:00 PM Hora de la 
Biblioteca
(Biblioteca WIEN House)

3:00-4:00 Sudoku para el 
alma (Rm 1) 

Jueves Viernes 
10:30-11:15 AM Tensión muscular con 
Jawanza (Rm 216/217)

12:00-1:00 PM Debería saber eso -
Memoria mental y juego de travesuras

1:00- 1:30 PM Shake out Ejercicio con Ann/ 
Auditorio 

1:15-2:15 PM Diseños de mesas de origami
con Sang Takieddine / Auditorio

1:00- 2:00 PM BINGO (Auditorio)

1:30-2:30 PM Silla Yoga con Briana (WHCR)

3:00- 4:00 PM Alfred Hitchcock Twilight
Zone Matinee (Sala 1) Se servirá café

9:30-10:30 AM Tai Chi para la artritis (a 
partir del 20 de octubre) 

10:30-11:30 AM Zumba Gold con 
Eleanor/ Auditorio

11:30 AM -12:30 PM Grupo de Mujeres 
Jardín (si el tiempo lo permite) o Sala de 
Pasatiempos)

12:15-1:15 PM Grupo Cultural Shabat
con Deborah (Rm 1)

12:15 -1:15 PM Cornhole. ¡Jugadores 
bienvenidos! /Auditorio

1:15-2:15 PM Eventos actuales con Mira 
Myteberi / Sala de Arte 

1:15-2:15 PM Ballet / Auditorio 

2:30-3:30 PM- Freestyle Friday's Dance 
Party w/ Andrés- Auditorio

Horario Semanal de Clases en Curso
(Hobby) Wien House Hobby Room  (WHCR) Wien House Community Room 

Horario Semanal de Clases en Curso
(Hobby) Wien House Hobby Room  (WHCR) Wien House Community Room 

Recuerde traer su 
etiqueta de código de 
barras; este es un 
requisito de nuestra 
fuente de financiación y 
determina nuestro 
reembolso de la 
financiación. 

Si no tiene una placa y es 
un miembro registrado 
del Center for Adults
Living Well @ the Y, 
consulte o llame a 
nuestro departamento 
de servicios sociales al 
x235.

¿Interesado en ser 
voluntario? Damos la 
bienvenida a voluntarios para 
que nos ayuden con una 
variedad de tareas: de 
oficina, traducción, servicio 
de cocina, etc.

Al ofrecer su tiempo y sus 
habilidades como voluntario, 
nos ayuda a servir a la 
comunidad. Para obtener más 
información, llame a Dee 
Hernandez al (646) 738-6084


