
Calendario del Programa del Mes de 
Envejecer Bien 

MAY 2022 
 

En celebracion del mes de Envejecer Bien, Aging Care Connections y nuestros 

asociados en la comunidad, estamos colaborando para ofrecer algunos 

programas atractivos, educacionales, entretenidos, divertidos, y gratuitos en 
Espanol durante el mes de Mayo 2022. Estos programas seran por Zoom y el enlace 

web estara disponible en nuestro calendario de programas festejando el mes de 

Envejecer Bien. El enlace web de Aging Care Connections es agingcareconnections.org. 

Lo unico que nesesita para participar es acceso al internet por computadora, tableta o 
telefono movil. Los esperamos en alguno de nuestros programas para celebrar el mes de 

Envejecer Bien. 

 

Lo alentamos a compartir nuestro horario de clases con amigos, familiares y vecinos, 

cercanos y lejanos, de cualquier edad. ¡Todos son bienvenidos a unirse a nosotros! 
Todas nuestras clases son gratuitas y no se requiere inscripción previa. 

¡Esperamos verte pronto en Zoom! ¡Gracias a todos por ser parte del Vecindario Aging 

Well!  

 

 
**Si tiene alguna pregunta sobre las clases de AWN, envíe un 

correo electrónico a AWN@agingcareconnections.org** 
 

MIÉRCOLES, MAYO 4 | 1 to 2 p.m. | El poder del pensamiento 

positivo: Saque provecho de la adversidad  

La vida puede ser difícil; pueden surgir muchas situaciones que desencadenen 
fácilmente sentimientos negativos sobre las circunstancias que le rodean. A pesar 

de esto, hay medidas que puede tomar para tratar de afrontar la vida con una 

mirada positiva. Programa virtual. 

Presentador: HUMANA 

Search for this on GoogleHaga clic en este enlace para 

unirse:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-

6hqTwrHdIcU3D6fOO5Z4aM1qiyZgdY 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 845 0797 7176 

JUEVES, MAYO 5 | 6:30 to 7:30 p.m. | Qi Gong 

Qi Gong es una combinacion de ejercicios hechos sentados o a pie que promueven 

movilidad y flexibilidad por todas las junturas del cuerpo. Se refiere como 

mailto:AWN@agingcareconnections.org**
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“lubricacion de las junturas.” Estos movimientos crea agilidad y vitalidad juvenil 

por todo el cuerpo. Programa virtual. 

Suministros necesarios: una silla resistente sin reposabrazos ni ruedas. 

Asegúrese de que su silla esté sobre una superficie plana y estable, y que haya 

espacio a su alrededor para los ejercicios. 

Instructors: Tom Wilkens (Propietario – Dancing Cranes Yoga) y Susan Connelly 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkf-

ivpj4uGNWlnzlfv3i6b9OPSjlcX7F0 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 879 8178 5421 

LUNES, MAYO 9 | 2 to 3 p.m. | Cómo Puede Evitar el Fraude y 

Mantenerse a Salvo 

Manténgase seguro y evite el fraude de personas mayores. Escuche cómo los 

programas y servicios proporcionados por la Oficina del Fiscal General Kwame 

Raoul del Estado de Illinois pueden ayudar a protegerlo a usted y a sus seres 

queridos. Programa virtual. 

Presentador: HUMANA 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsfumhqzMpGd2er4X57NWsvHj0j9C

Kw5fc 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 861 9095 8339 

MIÉRCOLES, MAYO 11 | 9 to 10 a.m. | 10 Señales de Advertencia de 

la Enfermedad de Alzheimer 

El Alzheimer y otras demencias causan cambios en la memoria, el pensamiento y 

el comportamiento que interfieren con la vida diaria. Únase a nosotros para 

aprender sobre 10 señales de advertencia comunes y qué observar en usted y en 

los demás. El programa de una hora cubrirá los cambios típicos relacionados con la 

edad, las señales de advertencia comunes de la enfermedad de Alzheimer, cómo 
acercarse a alguien sobre problemas de memoria, detección temprana, los 

beneficios de un diagnóstico y el proceso de diagnóstico y los recursos de la 

Asociación de Alzheimer. Programa virtual 

Presentadora: Mayra Ligeza, Alzheimer's Association 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcOGhrj0vHdD0K4P1C7GC9J4L467

eqHEB 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 816 7890 6574 
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MIÉRCOLES, MAYO 11 | 2 to 3 p.m. | Formas de ahorrar en su recibo 

de gas y electricidad 

Durante esta presentación, le compartiremos consejos útiles sobre cómo entender 
sus recibos de gas y electricidad. Además, hablaremos sobre cómo disminuir los 

costos de estos servicios en su hogar, evitar estafas y recursos de apoyo 

económico para pagar sus recibos de gas y electricidad. Programa virtual. 

Presentador: Citizens Utility Board 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-

yqqjkvGNTGCTwExD4x24p2yGimKgV3 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 880 4524 2520 

JUEVES, MAYO 12 | 9 to 10 a.m. | Vivir la Vida a Propósito 

Este programa le ayudará a aprender cómo reducir el estrés y vivir la vida con un 

propósito a través de la conciencia plena. Veremos diferentes formas en que 

podemos reenfocar nuestra atención cuando hay tantas distracciones e 

interrupciones en nuestra vida. 

Presentador: Dr. Cynthia Penne, SamaraCare 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcOmspjsvG9MgIcB5SNwCq4fTF6a

JfoBl 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 884 7048 0517 

SÁBADO, MAYO 14 | 10 a.m. to 2 p.m. | Feria de Salud Comunitaria 

Pase por la Feria de Salud Comunitaria de la Biblioteca Summit para conocer los 
programas, servicios y proveedores vitales relacionados con la salud disponibles 

en nuestra región. Esta feria está abierta a todos y tendrá recursos útiles para 

todas las edades. 

Protocolo COVID: mascaras requeridas actualmente. Para actualizaciones 

relacionados con COVID, visite summitlibrary.info. 

Summit Public Library District, 6233 S Archer Road, Summit 

¿Preguntas? Visite summitlibrary.info o llamar 708-458-1545. 

MIÉRCOLES, MAYO 18 | 1 to 2 p.m. | MMAI & MIPPA — Programas 

de Medicare/Medicaid 

Durante esta sesión, hablaremos acerca de MMAI, un programa creado con el 
propósito de mejorar la calidad y la experiencia en obtener acceso al cuidado de 

salud y, también hablaremos acerca de MIPPA, un programa que prove asistencia 
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a beneficiarios de Medicare para los gastos o cobros de primas, de deducibles y de 

co-pagos. Programa Virtual 

MMAI — Iniciativa de Alineación de Medicare y Medicaid 

MIPPA — Ley de Mejoras para Pacientes y Proveedores de Medicare 

Presentadora: Antonia Gamez 

Haga clic en este enlace para unirse: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdOCvqD8tE9Ew6t1-yostg-

l5Crx8BauJ 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 821 3976 4795 

JUEVES, MAYO 26 | 2 to 3 p.m.  | Aprenda mas sobre Medicare y 

prevenga fraude 

Venga y aprenda como funciona la Patrulla de Medicare y que puede hacer para 

prevenir, detector y reportar fraude en Medicare. Programa virtual. 

Presentador: Jesus Enriquez, AgeOptions 

Haga clic en este enlace para unirse: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwocu6vrT0iH9WFz2JSaB9234pPZ8C

vE47t 

Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 885 5773 6851 

LUNES, MAYO 30 

No hay eventos planeados para el Dia Conmemorativo. Por favor tome un 

momento el dia de hoy para honrar y recorder todos aquellos que hizieron 

el ultimo sacrifcio por nuestro pais. 

“Nuestra deuda para los hombres heroes y mujeres valientes en servicio de 
nuestro pais jamas podra ser pagado. Ellos tienen nuestra eterna gratitud. Los 

Estados Unidos de America nunca olvidara su sacrificio.” — Presidente Harry S. 

Truman 

MARTES, MAYO 31 | 10 to 11 a.m. | No Permita que la Artritis lo 

Frene 

Únase a Ángel Cárdenas de Cigna Medicare mientras comparte los 4 tipos 

comunes de artritis, sus factores de riesgo y formas de ayudar a prevenir algunos 

de los síntomas. 

Presentador: Angel Cardenas, Cigna Medicare 

Haga clic en este enlace para unirse: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcO6upz4tHdTX1yD_BlBOO9m5Qq

oG7NEP 
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Clave / Password: awn123 

Identificación de la reunión / Meeting ID: 829 7769 5770 

 

¡Gracias por acompañarnos en el Mes de Envejecer Bien 2022! Para ver nuestro 

calendario mensual de programas, visite agingcareconnections.org/agingwell-

neighborhood.html. 

 

¿Si usted tiene preguntas sobre los recursos que le ayudarán a envejecer bien? 

ACC está disponible para ayudarle con servicios y apoyo, incluyendo la 

coordinación de atención integral, cenas colectivas, comidas a domicilio, 
información y asistencia, referencias para servicios comunitarios y más. Por 

favor llámenos al 708-354-1323. Jestamos disponibles para ayudarle! 

 

**Si tiene alguna pregunta sobre las clases de AWN, envíe un 

correo electrónico a AWN@agingcareconnections.org** 
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