
¡Aprovecha nuestra diversa programación! Únase a nosotros para

¡Clases innovadoras y comidas saludables, nutritivas y deliciosas!   

Ofrecemos una amplia gama de actividades y más para satisfacer sus 

intereses!

Enero 2022

Estimados amigos y miembros,

¡Feliz Año Nuevo a todos! 

El año pasado fue un torbellino, lleno de altibajos. Al mirar hacia atrás en 2021, 

estoy agradecido de que hayamos podido devolver la vida al centro y reanudar los 

servicios después de tanto tiempo separados. Para los miembros y el personal, 

CALW es más que un lugar para tomar una comida o para entrar y salir todos los 

días. Es una comunidad; uno de esperanza y fuerza. Espero que 2022 traiga de 

vuelta un sentido de normalidad a nuestras vidas, y que podamos continuar

expandiendo nuestra programación y dar la bienvenida a nuevos miembros a través

de nuestras puertas. 

A medida que continuamos viviendo esta pandemia mundial, CALW está tomando

precauciones adicionales para proteger a los miembros y al personal de la guardia, 

por lo tanto, debido a la abundancia de precaución, solo dos miembros pueden

sentarse, por mesa, durante cada servicio de comidas congregadas. Pedimos que 

todos por favor renuncien a su asiento una vez que haya terminado de comer para 

que otra persona pueda sentarse, y que las sillas se mantengan en sus posiciones

actuales. 

¡Les deseo a todos un saludable y feliz Año Nuevo! 

Dee Hernandez, 

Director of  the Center for Adults Living Well @ the Y 

Para ser agregado a nuestra lista de correo

electrónico mensual, envíe un correo electrónico

a Ann a avotaw@ywhi.org

Recomendamos

encarecidamente hacer una 

cita para discutir sus 

preocupaciones de 

vivienda, beneficios y 

derechos. Por favor 

regístrese en el "Center for 

Adults Living Well Social 

Work Office" ubicado en el 

primer piso. Puede venir o 

llamar para hacer una cita. 

Consulte la lista de 

Servicios Sociales a 

continuación y no dude en

ponerse en contacto con 

nuestro personal de 

Asistente de Casos. 

CALW Director 

Dee Hernandez x 211

Auxiliar Administrativo

Justin Ramirez x 208

Director de Salud y Bienestar

Ann Votaw x 221

Terapeuta de Recreación

Jawanza Gobern x 262

Director de Servicios Sociales

Christine Mirelys x 231

Asistente de casos

Wilfred Santana x235

Asistente de casos

Cecilia Tavarez x244

Coordinador de Beneficios-Hablante

de Ruso

Julia Ramm x 260

Transporte x 222
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Gracias por sus donaciones:

Mike Dawkins 

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



Center for Adults Living Well @ the Y
for those 60 and better  

La Y está abierta para el almuerzo

Se requieren cubiertas faciales.

El comedor está abierto para el almuerzo al 25% de su capacidad siguiendo las pautas de la DFTA.

Hay dos asientos para el almuerzo de lunes a viernes:

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

Las comidas de recogida están disponibles, si no puede participar en el almuerzo congregado.

TENGA EN CUENTA: LOS MENÚS ESTÁN SUJETOS A 

CAMBIOS

TODAS LAS COMIDAS INCLUYEN UNA SOPA O 

ENSALADA, VERDURAS,

ALMIDÓN, LECHE, PAN Y FRUTA  

El almuerzo y la cena se ofrecen por una 

contribución sugerida de $ 1.50 para nuestros

participantes que tienen 60 años o más. Los 

huéspedes están sujetos a una tarifa de $ 3.00 por 

comida. 
* Si usted es un pescatariano o vegetariano, por favor háganoslo saber y vamos a tratar de 

acomodarlo.

Una mirada a diciembre...



¡Eventos especiales, clases, y listados de actividades!
Arte y Cultura

Eventos Especiales

Viajes para el mes de 

diciembre

Salud y Bienestar

Eventos Especiales

Anuncios especiales

(Re) Visión renovada

12 semanas- Serie de 

Fotografía

Es necesario registrarse

12 de enero al 30 de 

marzo de 10 a.m. a 12 

p.m. 

(Sala de Arte)

Saludo a Sondheim

26 de enero 1:30-

2:30pm (Hobby) 

1er y 4to lunes del 

mes cuentos cortos

remotos (transmisión

en vivo en el 

auditorio) 

Actualmente no hay 
viajes programados de 
conformidad con las 
directrices de la DFTA 
con respecto al 
transporte. 

11 de enero 10:30-

11:30am. Envejecimiento

cerebral saludable : ¡sin 

tensión, sin ganancia! Rm 

1. 

11 de enero- 12-1pm-

Establecimiento de metas

nutricionales para el año. 

(Auditorio)

Hable con la enfermera

Aileen 

10 de enero- 12-1pm 

Citas médicas anuales

24 de enero 12-1pm 

Demencia 101 

LAS MÁSCARAS 

DEBEN USARSE 

EN TODO 

MOMENTO

La Y estará abierta

el Día de Martin 

Luther King – 17 de 

enero

ES*

Actualizaciones de 

CALW 

Eventos de Enero Una sola vez/ 

Eventos Mensuales

Comidas para llevar a 

casa a las 12:00 pm 

¡Únase al Consejo

Asesor y ayúdenos a 

hacer de la Y el mejor

lugar para estar!

Preparación de 

impuestos con 

ventanilla única

A partir del 31 de enero

hasta el 13 de abril

cada

Lunes y miércoles desde

9:30am- 1:30pm. 

Llame al 212-569-6354

para programar una cita. 

Los eventos de grupos

grandes están

actualmente en espera

hasta nuevo aviso en

aras de mantener el 

distanciamiento social. 

Ofrecemos cenas

calientes para llevar a 

casa los lunes y 

miércoles. 

Solo los viernes:

Comida congelada de 

fin de semana; 

preguntar durante el 

almuerzo.

La contribución

sugerida es de $ 1.50 

para aquellos de 60 

años o más. 

Tenga en cuenta: Hay 

un máximo de dos 

comidas por día, por 

persona permitidas. 

Con el paso de otro año y el comienzo de un nuevo año, queríamos mirar hacia atrás en la historia de 

una de las tradiciones de Nochevieja más preciadas: ¡la caída de la pelota en la ciudad de Nueva York!

Historia

El primer año del New York NYE Ball Drop fue 1907, y la primera bola estaba hecha de hierro, 

madera y 100 bombillas de 25 vatios. ¡Pesaba 500 libras!

La pelota se ha dejado caer todos los años desde entonces, excepto en 1942 y 1943 debido a la 

Segunda Guerra Mundial. La gente todavía se reunía para celebrar, pero la pelota no era parte de la 

celebración.

En 1920, reemplazaron la bola original con una bola de hierro forjado de 400 libras. Luego, en 1955, 

lo reemplazaron con una bola que pesaba solo 150 libras debido a que estaba hecha de aluminio.

Esta bola se mantuvo sin cambios, aparte de un cambio de iluminación para apoyar la campaña "I 

Love New York" de 1981 a 1987.

Para el año 2000, la bola fue completamente rediseñada por Waterford Crystal y Philips Lighting. 

Implementaron la última tecnología de iluminación, pero utilizaron materiales tradicionales para 

representar tanto lo antiguo como lo nuevo.

En 2007, Waterford Crystal y Philips Lighting golpearon de nuevo, y crearon una nueva y espectacular

bola de cristal LED. La eficiencia energética y el brillo son los mejores que han sido. Con este cambio, 

los propietarios de One Times Square decidieron construir el Big Ball permanente que se cierne sobre

Times Square durante todo el año.

Ahora que tienes la parte baja de la pelota real, ¿qué tal el mecanismo para hacerla moverse?

El Mecanismo

En 1995, la pelota se dejó caer a través de un sistema de control que corría por cable hasta la calle y la 

parte alta de la ciudad 4-5 cuadras. También usaron computadoras para aumentar la señal, ya que era 

una estructura impermanente.

Ahora, dado que la bola siempre está en su lugar, hay un cabrestante debajo del mástil que guía los 

cables para ir a la parte superior del mástil y luego esos cables vuelven a bajar para levantar la bola. 

Suena muy parecido a un sistema de poleas ¿eh?

La iluminación está controlada por un software llamado "e:cue", y el tiempo de la caída de la bola se 

marca a través de un sistema GPS. ¡Hay una "caja negra" que recibe tiempo del GPS para garantizar el 

100% de precisión!

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CAÍDA DE LA BOLA NYE — Growin'GEERS (growingeers.com)

https://growingeers.com/posts/2018/12/4/the-engineering-behind-the-nye-ball-drop#:~:text=The%20first%20year%20of%20the%20New%20York%20NYE,except%20for%201942%20and%201943%20due%20to%20WWII.


Lunes Martes Miércoles
9:30-10:30 AM Tai Chi con 

Pin Pin (Auditorio)

10-10:45 AM Charla técnica

Laboratorio de 

Computación (3er Piso) 

10:30-11:30 AM Shape Up 

con Linda (Rm 216/217)

12:45-1:45 PM Tecnología

con Ron Session A

(Laboratorio de 

Computación)

1:30- 2:30 PM Baile Latino 

con Walter*/Auditorio

1:45-2:45 PM Tecnología

con Ron Session B

(Laboratorio de 

Computación)

9:30-10:00 AM Tensión muscular 

con Jawanza (Rm 216/217)

10-10:45 AM Charla técnica

Laboratorio de Computación (3er 

Piso) 

10:15-10:45 AM Form & Flow 

con Ann/Auditorium 

10:45-11:15 AM Transmisión en

vivo- Fuerza y equilibrio con 

Peggy Levine*/Auditorium 

11:00 AM-12:00 PM Grupo de 

Salud masculina (Rm 1) 

1:00-2:00 PM Trivia Martes / 

Auditorio

1:30-2:30 PM Silla Yoga con 

Briana (Auditorio)

9:30-10:15 AM Mantenerse

activo e independiente de por 

vida (SAIL) con Jawanza (Rm 

216/217)

10AM-12PM Una cuestión de 

equilibrio con Andrés 

(Versión en español) WHCR

(A partir del 12 de enero) 

10-10:45 AM Charla Técnica 

(Laboratorio de 

Computación)

10:30-11:30 AM Recuerda

cuándo (Auditorio) 

11:00-11:45AM Perspectivas

de poesía con Ann (Auditorio) 

12:15-1:15 PM- Presión

arterial Miércoles /Rm 1 

1:00-3:00 PM Club de Tejido

(Hobby) 

1:30-2:15 AM Silla Pilates con 

Ann (Auditorio)

2:00-3:00 PM- Sudoku para el 

Alma (Auditorio) 

Jueves Viernes 

10-10:45 AM Charla técnica

Laboratorio de Computación

10AM-12PM Una cuestión de equilibrio con 

Andrés (Versión en español) WHCR

(A partir del 12 de enero) 

10:30-11:15 AM Tensión muscular con 

Jawanza (Rm 216/217)

12:00-1:00 PM Debería saber eso - Mind 

Memory and Mischief  Game (Auditorio) 

1:00- 1:30 PM Sacude el ejercicio con Ann/ 

Auditorium 

1:15-2:15 PM Diseños de mesas de origami 

con Sang Takieddine (Temporalmente

pospuesto)

1:30-2:30 PM Silla Yoga con Briana 

(Auditorio)

9:30-10:30 AM Mantenerse activo e 

independiente de por vida (SAIL) con 

Jawanza (Rm 216/217) 

10AM-12PM Una cuestión de equilibrio

con Andrés (Versión en español) WHCR

(A partir del 12 de enero) 

10-10:45 AM Charla Técnica (Laboratorio

de Computación)

10:30-11:30 AM Zumba Gold con 

Eleanor/ Auditorio

11:30 AM -12:00 PM Grupo de Salud de la 

Mujer (Sala de Pasatiempos)

12:00-1:00 PM Grupo Cultural Shabat con 

Deborah (Temporalmente pospuesto)

12:15 -1:15 PM Cornhole. ¡Jugadores

bienvenidos! /Auditorio

1:15-2:15 PM Actualidad con Mira 

Myteberi / Sala de Arte

1:30- 2:30 PM Baile Latino con 

Walter*/Auditorio

Horario semanal de clases continuas
(Hobby) Wien House Hobby Room  (WHCR) Wien House Community Room 

Weekly Schedule of  Ongoing Classes 
(Hobby) Wien House Hobby Room  (WHCR) Wien House Community Room 

Por favor, recuerde traer

su etiqueta de código de 

barras; este es un requisito

de nuestra fuente de 

financiación y determina

nuestro reembolso de 

financiación. 

Si no tiene una etiqueta y 

es un miembro registrado

del Centro para Adultos

que Viven Bien @ la Y, 

consulte o llame a nuestro

departamento de servicio

social al x235. 

¿Interesado en el voluntariado?

Damos la bienvenida a 

voluntarios para que nos

ayuden con una variedad de 

tareas: administrativo, 

traducción, servicio de cocina, 

etc. 

Al ofrecer su tiempo y 

habilidades, nos ayuda a servir

a la comunidad. Para obtener

más información, llame a Dee 

Hernández al (646) 738-6084. 


