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Queridos amigos: 
 

Mientras me sentaba escribiendo mi mensaje para 2022, volví a leer lo que escribí en mi mensaje de año nuevo del 2021. “El 2021 trae 
una nueva esperanza con la vacuna y la oportunidad de volver a la normalidad y reanudar los programas en el centro”. Ese deseo, de 
hecho, se convirtió en realidad. Las vacunas nos dieron motivos para celebrar y nos permitieron comenzar a salir de nuestros capullos. 
En la primavera hicimos las mejoras necesarias en el Centro y les dimos la bienvenida a nuestros miembros al edificio el 1 de julio. 
Estamos encantados de tener el Centro abierto y de que muchos de nuestros miembros regresen. El modelo de “centro para personas 
mayores sin muros” que nació de esta pandemia continúa, mientras nos esforzamos por ser inclusivos y solidarios unos a otros en es-
tos tiempos. Sí, 2021 no ha estado exento de desafíos, incluidas nuevas variantes del virus. Pero hemos recorrido un largo camino 
desde donde estábamos hoy hace un año y estoy seguro de que continuaremos logrando avances positivos en el próximo año. Debe-
mos trabajar juntos para derrotar a este virus y mantenernos a salvo. Todos en el SSC continuaremos haciendo todo lo posible para 
mantenernos seguros unos a otros, mientras seguimos disfrutando de nuestros programas y actividades. Agradecemos su continua 
paciencia y cooperación. Esperamos reanudar nuestros almuerzos temáticos en el interior a partir de nuestra celebración del Año Nue-
vo Chino y el Mes de la Historia Afroamericana. 
 

Por pedido de muchos de nuestros miembros, estamos planeando expandir nuestras 
excursiones de un día en la primavera. Tenemos la esperanza de poder hacer todo esto, 
pero haremos los ajustes necesarios. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la ca-
pacidad de adaptación y flexibilidad. 
 

Estamos entusiasmados por el futuro y presentaremos algunos programas nuevos como 
KINIMA Fit. Kinima significa movimiento en griego y esta aplicación de acondiciona-
miento físico virtual le ayuda a hacer precisamente eso; le ayudará a que siga movién-
dose, aumente su fuerza muscular y reduzca el riesgo de caídas. Únase a nosotros para 
ver una demostración de esta aplicación que puede usar en el Centro y en su hogar.  
 

Cheque esta información y mucho más en esta edición del boletín “El Chat”. 
 

Desde nuestras familias del SSC hasta la suya, ¡les deseamos un Año Nuevo lleno de 
luz, amor y paz!  

 
Chris, Gina, Ada , Lili, Esther 
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Denos un Like en nuestros medios sociales 

January/February 

2022 

Café con la Alcalde simmons 
 

Hemos invitado a la nueva alcalde de Stamford 
Caroline Simmons para que pase por el centro y 
reunirse con nuestros miembros para tomar un 

café y conversar.  
Estén atentos para conocer la fecha y hora. 
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El Stamford Senior Center es una 
organización sin fines de lucro, 
501 (c)3, no sectaria exenta de 
impuestos.   
 

Nuestra Misión:              
Brindar oportunidades asequibles para 
que los adultos mayores en el área 
metropolitana de Stamford estén 
activos y saludables en cuerpo y mente 
y permanezcan conectados con la 
comunidad en un ambiente acogedor, 
seguro y diverso. 

 
 
 

MESA DIRECTIVA: 
 

Diane Matteis, Chairperson 

Laurie Pensiero, Vice Chair  
 

Stephen Fischer, Treasurer 
 

Clare Bolduc, Esq., Secretary 

Roberta Eichler 

Maria Esteves 

Charles Failla 

Richard Fisher, Esq. 

Eden Huang 

Ellen Isidro, MSW 

Carole Kirk 

Clare A. Kretzman, Esq. 

Grace Mall 

Sheryl Morrison 

Judy Motta 

Nicol Rupolo 

Esperanza Teasdale 

Kathy Totilo 

June Walker 

Para  convertirse en miembro 
del Stamford Senior Center  

 

Visitenos en 888 Washington Blvd.            
2nd floor, Stamford, CT.               

Abierto: Lun-Vie., 9am-5pm o 
puede visitar nuestro sitio web en:               

www.stamfordseniorct.org 

Cuota anual:  
$50/individual $80/pareja.  

El año de membresía corre del  
1ro de Julio al 30 de Junio                    

Directorio del 

Personal 

Christina K. Crain, MSW 
 Presidente & Director Ejecutivo  
 ccrain@stamfordct.gov 
  

 Ginamarie Compolattaro 
 Asistente del Director Ejecutivo  
 gcompolattaro@stamfordct.gov 
 

 Ada Caro - Front Desk, Receptionista 
 acaro@stamfordct.gov 
 

Lili Winsor - lwinsor@stamfordct.gov 
Coordinador del Programa Hispano  
 

Esther Bramble - Café Attendant 

¿Está recibiendo nuestros  
correos electrónicos semanales? 

 

Háganos saber si NO los está recibiendo. 
Asegúrese de revisar su carpeta de correo no 
deseado ya que a veces se etiqueta como 
correo no deseado o basura(especialmente 
para aquellos con direcciones de Gmail). 
 
Para ser agregado a nuestra lista de correo 
electrónico, envíenos un correo electrónico a: 
 

stamfordseniorcenter@stamfordct.gov 
o llámenos y denos su dirección de  

correo electrónico 

Valoramos la seguridad y el bienestar de 
nuestros miembros, por lo tanto, si hay 
mal tiempo, por favor comuniquese a la 

oficina y confirme que estaremos abiertos 
antes de salir de casa. Llame al Centro al 
203-977-5151. Consulte las noticias del 

Canal 12 en Optimum o visite la página de 
Facebook del SSC por alertas y noticias. 

Políticas por 
inclemencias 

del clima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandwiches y almuerzos 
calientes pueden ordenarse 
de Lunes a Viernes visitando 

a Lucille o a Alberto en la 
Oficina de Nutrición para 
Personas Mayores (en el  

Lado B).  El almuerzo puede 
ser ordenado entre  
11:00am-1:45pm 

 
Para sandwiches  

Escoja entre: 
 

Pavo asado, ensalada de 
atún, ensalada de huevo, 

ensalada de pollo o 
Jamón y queso.  

 

Para los especiales de 
almuerzo caliente, visite 

nuestro sitio web o pregunte 
en la recepción del SSC 

 
La donación sugerida para el 

almuerzo es de $4 para 
cualquier persona mayor de 
60 años, pero no se rechaza 
a nadie por no poder pagar.  

 
Los almuerzos se pueden 

disfrutar en nuestro  
"Café de los amigos" . 

El SSC estará cerrado el:  
 
 

Lunes, Enero 17 en  
observancia de  

Martin Luther King, Jr. 
 

Lunes, Febrero 21 en   
observancia del  

Día del Presidente 
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Viernes, Febrero 4 del 2022 
12-1pm 

Coma en El Centro o 
Lleve a Casa                

                    Miembros: $8.00 
               No-Miembros: $10.00 

Menú de Almuerzo: 
 

Pollo con Broccoli 
Arroz  Frito con Carne 
Lo Mein de Camarón 

1 Dumpling 
1 Rollo Primavera 
Fortune Cookie 

 
 

Ultimo día para registrarse es el 24 de Enero del 2022  
Llame al 203-977-5151 o en myactivecenter.com 

 

Viernes, Febrero 18 del 2022 
12:00-1:00pm 

 
Pollo a la barbacoa, Collard Greens, Mac & Queso 

 
 

Miembros: $6.00 
No-Miembros: $8.00 

 
 

Invitado Especial:  Rita Wagener 
 

Rita estuvo aquí en el 2019 y nos mostró modas y bailes de 
África. Esta vez ella nos llevará de viaje a África y 

        cubrirá alimentos tradicionales, diseños de África 
 y bailes. 

 
    

Ultimo dia para registrarse es Febrero 11 
en myactivecenter o llame al 203-977-5151 

 

Colors de la Suerte 
Verde, Amarillo, Rojo y Azul 

Números de la Suerte 
1, 3 & 4 

Flores de la Suerte  
Orquideas, Peonía y flor de ciruelo 
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Español Avanzado   
Martes 2 pm 

Semestre de 7 Semanas 
$25 para los miembros 

$80 para los NO miembros 
Sesiones de Clases: 

Octubre 5 a Noviembre 16 
Noviembre 23 al 4 de Enero del 2022 

 

      Instructor: Angeles Dam 
    Vaya a: Zoom.us 

ID de reunión: 880 2581 7425|Password: 425295      
Unase por teléfono, llame al 646-558-8656 

Sesión de Tecnología Abierta  
Miércoles 1 a 2pm  

 

No esta seguro de cómo acceder a nuestras clases-
virtuales a través de Zoom? 

 ¿Tiene problemas con Zoom o cualquier otro pro-
blema de computadora, tableta o teléfono inteli-

gente? Usted no está solo! 
 

Nuestro increíble equipo de tecnología está aquí 
para ayudar a responder todas sus preguntas. 

 
  Háganos saber qué otros temas le gustaría 

aprender. 
 

Envíanos un correo electrónico y háznoslo sa-
ber, o mejor aún, participa en la sesión de Open 
Tech y habla con Stu, Peter o Rouja sobre tus 

ideas.  

 
Ingles como Segundo 

Idioma 
 
 

Nivel Principiante c/ Andrea 
Jueves de 12:00-1:00 pm 

Salón Mural 

Conversaciones sinceras 
Acerca de Racismo 
con Joan Madison 

 

El 2do y 4to Martes  
Del mes a las   

11:00am 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las conversaciones sinceras sobre la raza no son fáciles. 
A menudo provocan sentimientos de dolor, ira, frustración. 

y miedo a ser juzgado o incomprendido. 
Únase a nosotros en un espacio seguro y sin prejuicios que 

permite el intercambio de perspectivas, el intercambio de 
ideas y el intercambio de creencias y suposiciones 

abordado de manera positiva. Las conversaciones produc-
tivas crean comprensión, crecimiento y empatía. Más im-
portante aún, son el primer paso a generar ideas y solu-

ciones para el cambio social. 
Joan es una trabajadora social que ha estado en su propio 
viaje de una mayor conciencia de sí misma con respecto al 

racismo y ha dirigido varios grupos sobre el tema de la  
raza. 

Por favor registrese en myactivecenter  
o llame al  203-977-5151 

“Corazón valiente es el que ve la 
luz! Alma fuerte que huele el 

aire fragante. Nadie más puede 
esperar escalar las alturas; 

Nadie más puede respirar ela 
oración silenciosa." Hojas verdes 

 
¡Feliz año nuevo y felices nuevas posibilidades del mundo 
del bien! Aunque los dos últimos años han demostrado ser 

desafiantes para todos nosotros, este Año Nuevo 2022 
tiene la promesa de bondad para cada uno de nosotros. 

Podemos transformar cómo nos sentimos en poder curati-
vo; podemos crear un propósito compartido a partir de una 

emoción caótica. 
 

Únase a un grupo dispuesto de meditadores que están 
comprometidos a apoyar a sus comunidades locales y al 
mundo en general a través de la luz amorosa de la buena 

voluntad, la inclusión y la pura alegría del compartir  
subjetivo 

.  
Miércoles de 11:30 am a 12:30 pm. 

 
Todos los materiales le serán dados  

Pre-registración requerida 
Registrese en www.myactivecenter.com  
 o llamando al Centro al 203-977-5151 
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Coffee Chat via Zoom 
Únase a nuestras pláticas 
dinámicas el 2do & 4to 

Viernes del mes 10:30 am. 
El enlace está disponible en 

myactivecenter.com 

Cortes de pelo con Cecilia 
Miércoles: 10:00am-12:00pm 

 

Enero  5 & 19 
Febrero 2 & 16 

 
 

Todos los cortes - $15.00 
Los cortes de pelo se harán en el salón de Arte 

Llame al 203-977-5151 para agendar su cita 

Tejer y crochet  
por una causa 

 

Jueves 
10:00am-11:45am 

 

Este grupo se reunirá todos los jueves. Principiantes son 
bienvenidos. ¡Vengan juntos, hagan nuevos amigos y 

aprendan unos de otros! 
Trabaje en sus propios proyectos o contribuya a la co-
munidad haciendo gorros y bufandas para donarlos a 
organizaciones sin fines de lucro locales para recién 

nacidos, pacientes con cáncer y cualquier persona que 
lo necesite. 

 

Regístrese en  
www.myactivecenter o 

Llamando al 203-977-5151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes, 10 de enero 10:00 a.m 
Salón Mural 

 
¿Te encanta jugar caras y gestos? es un 
giro divertido de caras y gestos! Desde 
nombrar celebridades, cantar, acentos 

tontos Adivina la palabra en la tarjeta que 
está en tu frente con las pistas que te 
den tus amigos antes que se acabe el 

tiempo! 
 

Se otorgarán premios 
 

Patrocinado por: 
Sarah E Mach 

Director Corporativo  
de Admisiones y  

Desarrollo de Negocios 
 

Viaje de compras gratis a 
Stew Leonard's en Norwalk 

2do y 4to lunes del mes  
a las 10 am 

 
Nuestros amigos del Norwalk Senior Center se 

han ofrecido amablemente a transportar a nues-
tros miembros a Stew Leonard's en Norwalk los 

lunes a las 10:00 am. 
 

El autobús lo recogerá aquí en el Centro,  
lo llevará a comprar y luego lo traerá de regreso 

al SSC.  El Límite es de no más de 4 bolsas de  
comestibles por comprador. 

 

Por Favor, llegue al Centro antes de las 9:45 am 
 

El espacio es limitado, llame temprano 
para registrarse en 203-977-5151 

1 

CARAS Y GESTOS 
ADIVINA LO QUE 

ESTA EN LA  
TARJETA 

Clínicas de Presión Arterial 
 

(NO se necesita cita) 
Lugar: Biblioteca 

 

Lunes 3 de Enero de  10: 00 a 11: 00 am 
Por: Visiting Nurse & Hospice 

 
 

Lunes 7 de Febrero de 10: 00 a 11: 00 am   
Patrocinado por: Osborn Healthcare 
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Martes a las 2:00pm 
 
 

Por favor regístrese en myactivecenter  
o llame al Centro al 203-977-5151  

 

Los rpogramas son en el Centro.  Son 5 los espacios 
que están disponibles en Zoom para aquellos que no 

puedan atender en persona 
 

Martes, Enero 4:  Arte del Oeste Americano del 
Museo de Arte Amon Carter 

Unase a nosotros mientras vemos las galerías Carter 
Legacy que albergan la colección original de objetos 
de Frederic Remington y Charles Russell.  También 
descubriremos cómo otros artistas de la época y artis-
tas modernos y contemporáneos han representado el 
Oeste Americano. 

 

Martes, Enero 11:  Parque Histórico Nacional  
Genevieve 

Ven a descubrir la historia única de Ste. ¡Genoveva! 
Establecido en 1750, Ste. Genevieve fue el primer 
asentamiento europeo permanente en Missouri. Los 
primeros colonos francocanadienses fueron atraídos 
aquí por la rica tierra agrícola conocida como Le 
Grand (el Gran Campo). Después de la demolición de 
1785, la ciudad se trasladó a su ubicación actual en 
un terreno más alto aproximadamente a tres millas al 
noroeste de su sitio original. Una verdadera encar-
nación de la metáfora del "crisol", Ste. Genevieve es 
rica en historia, contando las historias de las personas 
que vivieron y se asentaron en la tierra. 
 

Martes 18 de enero: Museo Presidencial  
Gerald R. Ford 

¿Sabía que la Biblioteca y Museo Presidencial de 
Ford es el único museo presidencial dividido? La bibli-
oteca está ubicada en Ann Arbor en el campus de la 
Universidad de Michigan. El Museo está ubicado en 
Grand Rapids, MI. Únase a Kristin Z. Phillips, espe-
cialista en asuntos públicos, mientras le da un vistazo 
dentro de la biblioteca y museo presidencial y Gerald 
R. Ford. Descubra por qué hay dos instalaciones sep-
aradas y más datos divertidos sobre el 38º presidente 
Gerald R. Ford. 
 

Martes, 25 de Enero: Cavernas de Mitchell  
Las cavernas de Mitchell son las únicas cuevas de 
piedra caliza en el sistema de parques estatales de 
California. Las cavernas se crearon durante la época 
del Pleistoceno, cuando el agua subterránea con un 
alto contenido de ácido carbónico se comió el mármol 
circundante y la piedra caliza sedimentaria. Las estal-
actitas, estalagmitas y otras formaciones de cuevas 
se formaron a partir del carvonato de calcio dejado 
por el goteo de agua mineral. Durante muchos años 
se pensó que las cuevas estaban muertas, es decir, la 
formación ya no crecía. Sin embargo, estudios recien-
tes han encontrado algo diferente. 

¿Quieres jugar un partido 

amistoso de póquer? 

Únete a nosotros 

 Lunes y Miércoles 

de 10 am a 2 pm 

    
 

 
 
 
 

 

Únase a este animado grupo mientras aborda 
todas las noticias de última hora, incluidas las 

locales, estatales, eventos nacionales y globales! 
 

Miércoles :  10:00am - 12:00pm 
 

Lider de Discusión: Lila Croen  
  

Este evento continuará vía Zoom para aquellos 
miembros que no pueden asistir al centro. 

Via Zoom 
 

1er & 3er Viernes del mes 

2:00pm 
Este Bingo es un poco diferente a 

nuestro Bingo normal, esto es Bingo con música. 
Esto es bingo musical, escuchas un clip de canción 

y adivina la canción. 
 

Habrá hojas de papel de Bingo (cada una recibirá 2 hojas) 
con los títulos de la música con letra más grande que faci-
lita la lectura. Puede hacer que se los envíen por correo 
directamente o por correo electrónico, lo que sea más 

fácil. Estos le serán enviados por correo con una semana 
de anticipación. 

Asegúrate de registrarte en myactivecenter.com  
or llamar al 203-977-5151  

Mah Jong 
Martes 

12-3 en la Biblioteca 
 

 
Si es un jugador experimentado o nuevo en el juego y quiere 

aprender, únase a este grupo amigable para este antiguo juego 
de habilidad, estratégia y un poco de suerte. 

 

Registrese en myactivecenter o al 203-977-5151 
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Todas las clases serán en el auditorio de SSC a menos que se indique lo contrario en la descripción. 
Las clases que se llevan a cabo en el auditorio también se transmitirán en Zoom. 

Lunes a las 11am 

Estiramiento y tonificación con Linda:  

la clase incluye ejercicios dirigidos a todo el 

cuerpo. Por favor traiga su propio tapete o toalla 
 

Lunes a la 1:00 pm 

Line Dancing con Tina: Una hora diver tida 

para cualquiera que ama bailar. Tina te hará 
pasar a todos los géneros de música, desde 

country, rock, pop y música latina. 
 

Martes a las 10 am 

De fiesta con Lili 

Ven y mueve tu cuerpo con Lili y baila salsa y 

divertida música latina. 
 

Martes a las 10 am 

Tai Chi con Alma:  

forma china de artes marciales que implica mo-

vimientos lentos, controlados y de bajo impacto 

que ayudan a mejorar el equilibrio y la coordi-

nación ojo-mano. 
 

Martes a las 11am 

Ejercicio general con Miriam en Scalzi Park: 

Ejercicio fácil de aprender que se dirige a múlti-

ples grupos de músculos mediante el uso de 
bandas y aeróbicos ligeros que aumentan la 

fuerza y el tono muscular 
 

Martes a las 11:15 am 

Yoga con Angélica:  

posiciones de yoga tradicionales para aumentar 
la fuerza y la flexibilidad y reducir el estrés. Por 

favor traiga su toalla. 
 

Martes a las 2 pm 
Zumba en Silla con Lili:  

Desarrollada para personas mayores que no 

pueden tolerar los rigores de una clase estándar 

y se realiza en una posición sentada con música 

animada. Esta clase reduce efectivamente el  
peso corporal y la grasa. 

Miércoles a las 10 am 

Zumba Gold con Lili en Scalzi Park:  

Coreografía fácil de seguir con música ani-

mada que te inspirará y motivará a moverte. 
Este es un gran ejercicio para todo el cuerpo. 
 

Miércoles a la 1:30 pm 

Aeróbicos con Miriam:  

Ejercicios energéticos para fortalecer el cora-
zón, los músculos y los huesos. 
 

Jueves a las 9:00 am 

Tai Chi con Alma en Scalzi Park:  

orma china de artes marciales que implica mo-
vimientos lentos, controlados y de bajo impac-

to que ayudan a mejorar el equilibrio y la co-

ordinación ojo-mano. 
 

Jueves a las 11:15 am 

Yoga con Angélica:  

posiciones de yoga tradicionales para aumen-

tar la fuerza y la flexibilidad y reducir el es-

trés. Por favor traiga su esterilla. 
 

Jueves a la 1:30 pm 

Entrenamiento de fuerza con Miriam:  

un programa de ejercicios de desarrollo mus-

cular. 
 

Viernes a las 9:30 am 

Tai Chi con Ken en Scalzi Park:  

forma china de artes marciales que implica 

movimientos lentos, controlados y de bajo im-
pacto que ayudan a mejorar el equilibrio y la 

coordinación ojo-mano. 
 

Viernes a la 1:30 pm 

Entrenamiento corporal total con Miriam: 
una clase basada en una silla que proporciona 

ejercicios de la cabeza a los pies para desarro-

llar fuerza y mejorar la flexibilidad. 

. 

Solo un recordatorio, puede encontrar todas nuestras clases en línea en myactivecenter.com e iniciar 
sesión en la clase.  Si aún no se ha registrado en myactivecenter, necesitará su etiqueta de llave del cen-
tro para personas mayores. Su etiqueta clave es la etiqueta que desliza para las clases en las pantallas 

táctiles ubicadas en el centro para personas mayores. Sólo visite www.myactivecenter.com  



Caridades Católicas Trámites de Ciudadanía y más 
 
 

Servicios de Inmigración 
Alex Arévalo, Gerente del Programa. 

Dirección: 238 Jewett Avenue, Bridgeport, CT 06606 
 

Clientes actuales y sólo hispanohablantes (203) 416-1306 
 

Citas nuevas y solo en Inglés  (203) 416-1311 
 

Envío de Documentos via Fax: 203-373-0835  
Horas del atención: Lunes a viernes de 9:00 am-5 pm. 

 

Se ofrecen también citas por la tarde. 

Cortes de Cabello por Cecilia 
Miércoles: 10:00-12:00pm 

Enero 5 y 19  Febrero 2 y 16 
(Salón de Arte y Manualidades)  

Todos los  cortes $15.00 

Por favor llame al 203-977-5151 para agendar cita.  
 

 
 

Dias Festivos en  
ENERO y FEBRERO 

 

El Centro estará CERRADO el día: 
 

17 DE ENERO  
Martin Luther King 

 
21 DE FEBRERO  

Día del Presidente 

Programas de  
Ejercicios Grabados en el canal     

  de  YouTube  del SSC 
  

Tenemos varias clases de ejercicios. Disfrútelos a gusto y a la hora que 
pueda en la comodidad de su hogar: Vaya al canal del senior center en 

www.youtube.com y busque: 
 

 Ejercicios con Miriam 

 Tai Chi con Ken & Alma,  

 Chair Zumba con Lili 

 Zumba Gold con Lili 

Persona a Persona (P2P) Mercado una vez al mes.  
 

Si usted esta registrado con P2P, recuerde llamar cada mes para 
agendar su próxima entrega de Mercado al 203-655-0048  Lunes 
a Viernes de 9-1pm  

 
Building one Community “B1C” 
 

El Centro de oportunidades para el inmigrante ofrece diversos 
servicios.  Conozca como puede obtener asistencia en caso que 
este necesitando de un acompañante para sus padres; asisten-
cia con trámites de inmigración,  preparación para el exámen de 
ciudadanía, clases de ESL  y más. Para más información llame al 
(203) 674-8585. 

Clínica de toma de Presión:  Lunes 3 de Enero, 10 –11am 

Títulos de Películas para  
Enero y Febrero serán anunciados en 

whatsapp, email o texto.  Gracias 

 

Aprenda Inglés por su cuenta,  
Escriba en su computador el enlace: 

 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/  
Esta página aparecerá en su pantalla  

 

LUNES 
3,10,17,24,31 

MARTES 
4,11,18,25 

MIERCOLES 
5,12,19,26 

JUEVES 
6,13,20, 27 

 

10-11 Clinica Toma de Presión 
10am Bailando al compás de nuestra 
música latina (A+Z) 
11am B I N G O (S) 
12pm Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia *C 
02pm La Hora del Cine (S+Z) 
1er y 3er Lunes del mes 
 

10am Cafecito, Socialización,  
          noticias y más (S+Z) 
11am Habilidades,Juegos,Arte, 
          talentos y más S+Z) 
12pm Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia *C 
02pm Zumba silla (A&Z) 
 

10am Zumba Gold (A&Z) 
11am B I N G O (S) 
12pm Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia*C 
03:15 Plática/Video de Salud  
          y Bienestar (S+Z)) 

10m Habilidades,Juegos,Arte, 
          talentos y más (AS+Z) 
12pm Almuerzo 
12am Inglés Nivel 1 (M) 
12pm Inf. y asistencia *C 
3:15 Video Documental  
         Temas Varios (S+Z)    
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FELICIDADES !!!! 
A NUESTROS  

CUMPLEAÑEROS EN 
ENERO: 

 

 

01 Ana Gilma López 
07 Gildardo Aguilar,  
07 Gabriela Alvarez 

11 Gloria Jara, 
16 Rafael Figueroa,  
16 Maura Barbieri, 

27 Rosa Muñoz 
31 Ana González,  
31 Roberto Saenz 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwT0KgCAABlBao7nZpdlPJVOP0CUCfxHShhTs9r03LzRRxiXa9bqKyWwYSjuu444gBGBxGAwpPA_gkikmgYhztT3fPtdEnhqIe0rpNbfvBy1aFqs&q=building+one+community&rlz=1C1CHZN_enUS939US939&oq=buiding+one+comm&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i1


.   
 

 
Financiado en parte por la Agencia del Envejeciente del Suroeste de CT y Título III de la Ley de los Americanos 
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REUNIONES EN 

ZOOM 
 

Cafecito  

ID: 827 7020 1635 
 

Salud y Bienestar  
ID: 896 3907 9987 

 

Zumba Oro  
ID:860 5262 8118 

 

Zumba en la Silla  
D: 899 8980 6352 

 

La Hora Del Cine  
ID: 814 6858 1057   

 

Documentales 
ID:860 2128 4104 

*C El asterisco y la letra C significan que usted debe llamar al centro de 
adultos al 203-977-5151 Ext. 6 y pedir una cita para que se le atienda sólo 
a usted (cita individual) en el tiempo establecido en el calendario.  
1. Citas de información y asistencia serán entre la 12 y la 1 pm. 
2. Citas de ayuda con tecnología serán dadas de acuerdo al tiempo dona-
do por el o los voluntarios. 

 

FELICIDADES A NUESTROS CUMPLEAÑEROS DE  
F E B R E R O : 
01 Maria Bello 
07 Nelly Cruz,  

08 Angela Herrera, Juan Jaen, Victor Vazquez, 
15 Aida Marcano, 

19 Maria F Bermudez, Ana Cadena, 
26 Esmeralda Abella, Reina Padilla 

28 Betty Alvarado 
 
 

Los códigos para saber dónde se darán las clases son como sigue y están 
indicados a lado de cada clase en el calendario. 

A: Auditorio,   OCGH: Oficina Coordinador Grupo Hispano    Z: Zoom 
AS:Salón de Arte,             P: Parque,  
C: Salón de Cómputo            R: Salón de Recreación 
L: Biblioteca       RPA: Patio Salón de Recreación 

Lunes 
7,14,21,28 

Martes 
1,8,15,22 

Miércoles 
2,9,16,23 

Jueves 
3,10,17,24 

 

10-11 Clinica Toma de Presión 
10am Bailando al compás de nuestra  
          música latina (A+Z) 
11am B I N G O (S) 
12pm Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia *C 
02pm La Hora del Cine (S+Z)  
1er y 3er  Lunes del mes. Pelicula en Es-

pañol con subtitulos en Inglés. 

10am Cafecito, Socialización,  
          noticias y más (S+Z) 
11am Habilidades,Juegos,Arte, 
          talentos y más S+Z) 
12pm Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia *C 
02pm Zumba silla (A&Z) 

 

Ayuda con Tecnología *C  

10am Zumba Gold (A&Z) 
11am  B I N G O (S) 
12pm  Almuerzo 
12pm Inf. y asistencia*C 
03:15 Plática/Video de Salud  
          y Bienestar (S+Z)) 
 
Vea la pág. 9 si quiere agendar 

un corte de cabello  

10m Habilidades,Juegos,Arte, 
          talentos y más S+Z) 
12pm Almuerzo 
12am Inglés Nivel 1 Medio (Z) 
12pm Inf. y asistencia *C 
3:15 Video Documental  
         Temas Varios (S+Z)    
 

Ayuda con Tecnología*C 

 

FEBRERO 

Reciba un 10-15% de descuento 
en su cuenta si presenta su gafe-
te y muestra que es miembro del 
Centro de Adultos de Stamford) 

AÑO NUEVO CHINO 
Viernes, Febrero 4 

Drive thru de las 12:00-1:00pm 
Estacionamiento Stamford Senior Center  

3er nivel del Garage del Edificio de Gobierno 
 

Traditional Chinese Lunch 
MIembros: $7.00 No-MIembros: $10.00 

MES DE LA HISTORIA NEGRA 
Viernes, Febrero 18 de 12:00-1:00pm 

 

Pollo Rostizado, Collard Greens,  
Mac & Cheese  

 
 
 
 
 
 

Miembros: $6.00    No-Miembros: $8.00 
 

\ 
 
 
 
 
 
 

Invitada Especial: Rita Wagener 
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JANUARY 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

3 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                     Tone  
1:00-2:00  Line Dancing     

4 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:15-12:00  Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-2:45  Chair Zumba  
2:00-3:00  Advanced Spanish  

5 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-12:00  Haircuts 
10:00-11:00 Current Events                        
10:00-10:45  Zumba Gold                        
11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30      Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  

6 
10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  
 

7 
 
9:00-10:00 Tai Chi w/Ken 
11:00 - Keeping your 
New Year’s Resolutions        
1:30-2:30  Total Body 
                  Workout  
3:00-4:00   Bingo  

10 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                     Tone  
1:00-2:00  Line Dancing  
2:00          Movie    
 

11 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00 Candid              
                    Conversations 
11:15-12:00 Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-2:45  Chair Zumba  
2:00-3:00  Advanced Spanish  
 

12 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00 Current Events                        
10:00-10:45  Zumba Gold                        
11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30      Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  

13 
10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  
                   

14 
9:00-10:00 Tai Chi w/Ken        
10:30-11:30  Coffee Chat  
1:30-2:30  Total Body                      
                 Workout  

17 

CLOSED 
 
 

18 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma               
11:15-12:00 Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-2:45  Chair Zumba  
2:00-3:00  Advanced Spanish 
                  

19 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-12:00  Haircuts 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold   
 11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30      Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  
 

20 
10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  
 
 

21 
9:00-10:00 Tai Chi w/Ken           
1:30-2:30  Total Body 
                 Workout  
3:00-4:00   Bingo  

24 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                      Tone  
1:00-2:00  Line Dancing     
2:00           Movie 

25 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00  Candid  
                     Conversations 
11:15-12:00 Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-2:45  Chair Zumba  
2:00-3:00  Advanced Spanish 
 

26 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold  
11:00-12:00  Kinima  Demo 
1:00-2:30      Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  
 

27 
10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  
                   

28 
9:00-10:00 Tai Chi w/Ken        
10:30-11:30  Coffee Chat 
11:00 - Building Muscle 
             Mass 
1:30-2:30  Total Body 
                  Workout  
2:30-3:30  Kinima Demo 

31 
10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                     Tone  
1:00-2:00  Line Dancing     
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FEBRUARY 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 
 

1 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00  Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-3:00   Advanced Spanish 
2:00-2:45  Chair Zumba  
 

Happy Chinese New Year 

2 

 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-12:00  Haircuts 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold   
11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30  Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  

3 

  
10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  

 

4 
 
 

9:00-10:00 Tai Chi w/Ken  
12:00-1:00  Chinese New  
                    Year Drive   
                    Thru       
1:30-2:30  Total Body 
                  Workout  
3:00-4:00    Bingo 
 
 
 

7 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                     Tone   
1:00-2:00      Line Dancing 
 

8 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00  Yoga  
11:00 –12:00 Candid  
                     Conversations 
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-3:00   Advanced Spanish  
2:00-2:45  Chair Zumba  

9 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold   
11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30 Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  
 

10 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  

 

11 
 

9:00-10:00 Tai Chi w/Ken        
10:30-11:30  Coffee Chat  
1:30-2:30  Total Body                      
                 Workout  

14 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                      Tone   
1:00-2:00      Line Dancing 
2:00              Movie 
 
 

15 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00  Yoga  
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-3:00   Advanced Spanish 
2:00-2:45  Chair Zumba  

16 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-12:00  Haircuts 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold   
11:30-12:30  Meditation  
1:00-2:30  Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  

17 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  
 

18 
 

9:00-10:00 Tai Chi w/Ken  
12:00-1:00  Black History 
                   Month  
1:30-2:30  Total Body                      
                  Workout  
3:00-4:00     Bingo 

21 
 

CLOSED 

22 
 

10:00- 2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00  Tai Chi w/Alma  
11:00-12:00  Yoga  
11:00 –12:00 Candid  
                    Conversations 
12:00-3:00    Mah Jong  
2:00-3:00   Advanced Spanish  
2:00-2:45  Chair Zumba  

23 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-11:00 Current Events  
10:00-10:45  Zumba Gold   
1:00-2:30  Open Tech  
1:30-2:30  Aerobics  

24 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
9:00-10:00  Tai Chi w/Alma      
10:00-11:45 Knitting  
11:15-12:00 Yoga  
12:00-1:00  Begin ESL  
1:30-2:30  Strength Training  

25 
 

9:00-10:00  Tai Chi w/Ken        
10:30-11:30  Coffee Chat  
11:00 –12:00 Heart Health  
            Presentation 
1:30-2:30  Total Body                      
                 Workout  

28 
 

10:00-2:00   Hispanic Club 
10:00-10:45  Latin Dance 
11:00-12:00  Stretch &  
                     Tone   
1:00-2:00      Line Dancing 
2:00              Movie 
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                                   Boletos de autobús de CT Transit 
Los boletos de autobús de CT Transit están disponibles en la recepción para los miembros del SSC. 
Hay diez pases de autobús disponibles para cualquier persona que tenga Medicare con una 
donación sugerida de $ 2.00. Aquellos que no tienen Medicare pueden obtener 2 boletos de viaje 
sencillo por día por una donación sugerida de $ 1.00. 

 
 

 

                                                                                    Norwalk Transit Easy Access 
 

Easy Access es un servicio de transporte público puerta a puerta. Tenga en cuenta que no hay más 
boletos impresos para Easy Access. Todos deben configurar una cuenta con su nuevo sistema de 
pago en línea RMP.  Para registrarse en el nuevo sistema de pago de tarifas en línea llamado 
RMPay, consulte a continuación 

 

 Vaya al sitio web de NTD (Norwalk Transit District) : www.norwalktransit.com 
 Presione en el enlace “Services” en la parte superior de la pagina principal. 
 Presione en el enlace “Door to Door” debajo a la derecha  de la sección de Elderly/Disabled  
 Presione en RMPay login 
 Seleccione el botón azul abajo para registrarse  
 Introduzca su correo electronico, su telefono primario y su ID de cliente que tiene cpn Norwalk Transit 
 Una vez creada su cuenta, navegue hasta el correo electrónico con el que se registró y verifique su dirección de correo 

electrónico haciendo presión en el enlace de su correo electrónico. 
 Una vez que haya verificado su correo electrónico, ahora puede iniciar sesión 
 Si necesita más ayuda, llame al 203-299-5180 y pida que lo atiendan en español con Maria Velez Lunes a Viernes de 

7am-4pm (12-1 es su hora de almuerzo y no toma llamadas) o vaya a www.rmpay@norwalktransit.com 
  

Si aún tiene boletos de papel sin usar, aún puede usarlos, sin embargo, se eliminarán gradualmente con la transición al 
sistema de pago RMPay 
 

Puede continuar usando sus boletos existentes, o puede comunicarse con Norwalk Transit al 203-299-5160 para convertir 
y agregar el valor de sus boletos NTD no utilizados a su cuenta registrada de RMPay. 
 

Los miembros del SSC recibirán una ayuda mensual depositada en su cuenta RTM para subsidiar el costo de sus 
viajes hacia y desde el SSC. Los seniors deben crear su propia cuenta. El SSC no tendrá más boletos de papel 

para dar para el servicio de Door to Door.  

                   COMPARTA LA TARIFA     
 

El programa Share the Fare (Comparta la tarifa) es para residentes de Stamford 
mayores de 62 años y para personas discapacitadas. 

 
 Share the Fare ofrece cupones de taxi con descuento a las personas elegibles que residen en Stam-

ford.  
 Los pasajeros elegibles pueden comprar cupones de Share the Fare en la Departamento de caja 

y permisos junto al vestíbulo del primer piso del Stamford Government Center. 
 Para comprar cupones, los participantes deben proporcionar identificación y prueba de edad de elegi-

bilidad o discapacidad para el cajero. 
 Cada talonario de cupones Share the Fare contiene diez (10) cupones y tiene un valor nominal total de 

$ 50.00. Los libros se venden a personas mayores y discapacitadas por $ 25.00 
 
 

Para mas información llame al 203-977-4979 



Los siguientes programas son proporcionados por El 
Departamento de Salud de Stamford 

 

Viernes 7 de febrero 11 am. 
Cumplir sus resoluciones 

¿Cuál es tu resolución de año nuevo 
este año? Aprenda cómo la psi-
cología y la teoría del compor-
tamiento de la salud pueden ayudarlo 
a lograr y alcanzar sus metas. Esta 
sesión será interactiva y se anima a 
los participantes a venir a la sesión 
con ideas de lo que desean lograr. 

 
Viernes Febrero  25 a las 11 am 

Mes de la Salud del Corazón 
Mantenga su corazón saludable y 

reduzca el riesgo de enfermedades 
cardíacas y ataques cardíacos. 

Obtenga más información sobre lo 
que puede hacer para reducir su 
riesgo de enfermedad cardíaca 

 

Presentado por: 
Bretaña Dube, MPH 

Especialista en Promoción de la Salud 

 

Construyendo masa muscu-
lar: 

Fortalecimiento para 
Adultos mayores 

 
 

Viernes 28 de enero 11 am 
En el Centro a menos que se notifique lo contrario 

 
El objetivo es que los participantes aprendan ejer-
cicios de fortalecimiento para principiantes, inclui-
do el peso corporal y el levantamiento de pesas. 

ejercicios. 
 

Presentado por : 
El Hospital de Cirugías Especiales 

 
 
 
 
 

Regístrese en myactivecenter.com 
 o llamando al 203-977-5151 

 
 
 
 
 
 
 

 
¡Ven a ver cómo funciona este programa, conoce sus características y pruébalo! 

KINIMA significa movimiento en griego. Este programa tiene como objetivo reducir las caídas en los adul-
tos mayores. Funciona fortaleciendo los músculos centrales, mejorando el equilibrio y mejorando la flexi-

bilidad. KINIMA utiliza realidad aumentada de visión por computadora y tiene un contenido robusto. 
Muchas de estas actividades y aplicaciones se pueden realizar 

directamente desde su casa también. 
 

Estaremos ofreciendo este programa gratis durante la primera sesión de 10 semanas. Se requiere que los 
participantes vengan dos veces por semana durante diez semanas. Este programa es parte de una sub-

vención y determinaremos si es un programa viable para seguir ofreciéndolo 
en el Centro de Adultos de Stamford.. 

 

Venga a una demostración para ver cómo funciona Kinima Fit el: 
 

Miércoles 26 de enero a las 11:00 horas 
Viernes 28 de enero a las 14:30 h. 
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SNAP (programa de asistencia nutricional suplementaria) por 

sus siglas en inglés es un programa Federal administrado por el 
Departamento de Servicios Sociales de CT que proporciona a 
los hogares de personas elegibles una asignación mensual en 

efectivo para comprar alimentos. 
Los límites de ingresos mensuales para personas de 60 años o 

más o para las personas con discapacidad son: 
$1,92.800/ Una sola persona 

$2,658.00/ pareja 
 

Los beneficios mensuales pueden variar desde un máximo de  
$ 234 para una persona soltera o  

$ 430 para una pareja 
El beneficio minimo es de $16/mes 

 
 

Para postularse, visite la oficina de DSS (Departamento de 
Servicios Sociales) en 1642 Bedford Street o aplique en 

línea en el sitio web www.connect.ct.gov  

Plan de ahorro de Medicare (MSP) 

MSP por sus siglas en inglés es un programa federal que se 
administra a nivel estatal. Este programa paga la prima mensual 
de la Parte B de Medicare para usted, lo que significa  $135/mes 
adicionales de ahorro en su bolsillo. También lo califica para el 
subsidio federal por bajos ingresos para reducir los costos de 

sus medicamentos recetados. 
 

La aplicación es fácil y el programa puede ahorrarle miles 
de dólares al año.  

 

 Los límites de ingresos mensuales son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 

No hay prueba de activos para calificar en el estado de CT. 
Los límites de ingresos son montos brutos pero el 50% 

de los ingresos del trabajo de un solicitante no se tiene en 
cuenta. Para aplicar, pase por la recepción por una aplica-

ción o imprimala desde nuestro sito web: 
www.stamfordsenior.org en el menú “Enlaces Útiles 

Nivel de  
Programa 

Persona  
Individual 

Pareja  
Casada 

QMB 2,265.00 3,064.00 

SLMB 2,480.00 3.354.00 

ALMB 2,641.00 3,572.00 

Programa de asistencia energética de CT 
 

Ahora Aceptando Aplicaciones 
 

El Programa de Asistencia Energética de Connecti-
cut ayuda a los hogares a pagar las facturas de cale-
facción principal. Incluso si los costos primarios de 
calefacción del hogar están incluidos en su alquiler, 

también puede solicitar asistencia. 
 

Los límites de ingresos hogar son los siguientes: 
1 Hogar de 1 persona: $ 39,027 / anual 
Hogar de 2 personas: $ 51,035 / anual 

 

Límites de activos: 
$ 15,000 para propietarios de viviendas 

$ 12,000 para inquilinos 
 

Para programar una cita para solicitar ayuda con sus 
facturas de calefacción, llame al: 

 

Agencia de Acción Comunitaria 
34 Woodlawn Avenue, Stamford, CT 

203-357-0720 ext. 401 
 

Nota: Las encuestas se pueden realizar por teléfono 
para las personas confinadas en el hogar que no 

pueden aplicar en persona 
 

Dificultad financiera" 
 (Protección de cierre de invierno):  

 

La protección de cierre está disponible en 
1ro de Nov del 2021 al  
1ro de mayo del 2022. 

  

Si aún no está codificado para dificultades COVID, 
CODIFICAR AHORA! 

 
Los siguientes clientes de electricidad y gas pueden ser 

elegibles para la protección de corte de invierno: 
 

 Aquellos que reciben asistencia pública local, estatal o 
federal; si la única fuente de apoyo financiero es: Seguro 
Social, Beneficios para Veteranos; Si el jefe de familia 
está desempleado y los ingresos son inferiores al 300% 
del FPL; Si está gravemente enfermo o tiene un familiar 
gravemente enfermo; Si los ingresos caen por debajo del 
125% del FPL; Si las circunstancias amenazan con la 
privación de alimentos y las necesidades de la vida si se 
requiere pago. 

 El cliente debe estar codificado como "dificultad" con el 
servicio público para obtener esta protección de cierre; no 
es automática. 

 El cliente puede comunicarse con su empresa de servicios 
públicos o con una agencia de acción comunitaria para 
obtener el código.. 

 El cliente no se libera de pagar la factura eventualmente, 
pero no se le puede desconectar durante este período de 

tiempo. 
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Es la época del año otra vez...  
...¡Tiempo de impuestos! 

 

Sin embargo, no se preocupe... Los volun-
tarios de Tax Aide de AARP están aquí para 
ayudarlo a presentar sus impuestos sin  
dolor y sin esfuerzo. 
 
Dónde: Laboratorio de computación del 
Centro para personas mayores de Stamford 
 
Lunes y Jueves 1-7pm, Viernes 1 a 4pm 
 

Sólo se atenderá con cita - No podrá ser 
atendido si llega sin reservación. 
  Por favor llame al 203-977-5151 

 
Se debe mostrar prueba de vacunación para  

 venir en persona. 
  Los NO vacunados podrán dejar el 

papeleo 
 

1 de febrero al 15 de abril de 2022 
 

Debe traer lo siguiente 
 
 Taxes del 2021 (importante) 
 

 Identificación con foto como prueba de 
identifcación 

 

 Documentación del Seguro Social o ITIN 
 

 Todos los formularios de impuestos de 
2021 (W2, 1099, declaraciones de bienes 
raices, estado de cuentas de retiro, etc.) 

 

 Comprobante de seguro médico: formu-
lario 1095A, si corresponde 

 

 Cuenta bancaria y números de ruta (para 
depósito directo) se permiten cheques 
en blanco. 

 

 
 
 

En la Biblioteca Ferguson 
 

¿Necesita ayuda para acceder a información 
bancaria o de salud en línea? 
¿Mantenerse conectado con familiares y amigos? 
¿Quiere ayudar a sus hijos a tener éxito en la es-
cuela? 
¿Quieres ponerte al día con las herramientas de 
Google? 

 

Nuestros navegadores digitales pueden ayudarlo con 
todo esto y más, e incluso configurar un dispositivo 
digital si lo necesita. No se quede atrás en un mundo 
digital. 

 

Si desea una asistencia más amplia, los Navegadores 
digitales pueden ayudarlo. Este es un programa fi-
nanciado por una subvención y para personas que no 
tienen computadora portátil, es posible que se le pro-
porcione una dependiendo de la financiación. 
 

Para programar una cita o para obtener más infor-
mación, llame a la Biblioteca Ferguson al número de 
teléfono 203-351-8251 

Atención Usuarios de Celulares con celulares antiguos: 
 

Los operadores de telefonía móvil están cerrando sus redes 3G, que 
dependen de tecnología más antigua, para dar cabida a servicios de 
red más avanzados, incluido 5G. Como resultado, muchos teléfonos 
celulares más antiguos no podrán realizar ni recibir llamadas y men-
sajes de texto, incluidas las llamadas al 911, ni utilizar los servicios de 
datos. Esto afectará a los teléfonos móviles 3G y ciertos teléfonos 
móviles 4G más antiguos que no son compatibles con Voice over. 
 

A partir del 1 de enero de 2022, aunque los planes y el calendario 
para eliminar gradualmente los servicios 3G variarán según la empre-
sa y pueden cambiar. Consulte el sitio web de su proveedor de tele-
fonía móvil para obtener la información más actualizada. 
 
 

AT&T anunció que terminará de cerrar su red 3G para febrero 2022. 
Verizon anunció que terminará de cerrar red 3G antes de Dic31 2022. 
T-Mobile anunció que terminará de cerrar la red 3G CDMA de Sprint 
para el 31 de marzo de 2022 y la red 4G LTE de Sprint para el 30 de 
junio de 2022. También anunció que cerrará la red 3G UMTS de  
T-Mobile para el 1 de julio de 2022, pero aún no ha anunciado una 
fecha de cierre para su red 2G. 

 

 

Si su operador de telefonía móvil no aparece aquí, es posible que aún 
se vea afectado. Muchos proveedores, como Cricket, Boost, Straight 
Talk y varios proveedores de servicios móviles de Lifeline, utilizan las 
redes de AT&T, Verizon y T-Mobile. 
 
 

Comuníquese con su proveedor de telefonía móvil o consulte el sitio 
web de su proveedor para obtener más información sobre su plan de 
jubilación 3G y si su teléfono u otro dispositivo conectado puede verse 
afectado. Es importante planificar ahora para no perder la conectivid-
ad,incluida la posibilidad de llamar al 911. 
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Entrega de regalos heredados 
 
¿Ha tenido el Stamford Senior Center un impacto positivo en tu vida o en alguien que te importa? 
Si es así, ayudenos a apoyar nuestros programas y servicios con una donación. 
 

Estas son algunas de las formas de contribuir:  
  
Donaciones de tributo: en honor a alguien que está celebrando un cumpleaños, aniversario u otro 
evento. 
 

En memoria o tributo: una forma amorosa de donar. Se enviará una tarjeta personalizada en su nombre 
en memoria o como homenaje en vivo. 
 

Legados: deje un legado caritativo en su testamento para el Stamford Senior Center.  Cree un legado 
personal que perdurará para siempre. 
 
 

Todas las donaciones son reconocidas en nuestro boletín.  Las donaciones se pueden hacer con cheque o a 
través de nuestro sitio web usando Paypal o una tarjeta de crédito. 

 

Gracias a las siguientes personas por sus donaciones  
en nuestra recaudación anual 

Zoila Tirado Aguilera 
American Legion Post 3 
Carol Battin 
Lucienne Bayonne 
Dr. Ira Bernstein 
Calre Bolduc 
Marcia Braunstein 
Daniel Broch 
Cheryl Busby 
Michael & Maureen Cacace 
Antonia Cerro 
Seraphina Chan 
Lana Chen 
Coleman Clark 
Lena Connor 
  (In memory of Vincent P. Connor) 
MaryLu Conte 
Lila Croen 
John Cullen, Jr. 
Dr. Ira J. Bernstein 
Clare Bolduc 
Marcia Braunstein 
Comforcare Home Care: Stamford 
Joseph DeBartolo 
Milton & Marion Drexler 
Ed & Barbara Drotman 
Roberta Eichler 
  (In memory of Wenzel Eichler) 
Aurea Elgarico 
Phyllis Elperin 
Joseph & Bette Epstein 
   (In honor of Steve Fischer) 
Amy Ewing 
Charles Failla 
Judith Finneran 
Steve & Arlene Fischer 
Richard & Rosalea Fisher 
Therese Fix 

Mary Flume 
Susan Freedman 
Thomas & Peggy Gale 
Constance Gibb 
Ronald & Olga Goldstein 
Zofia Grajski 
Stanley Gratt 
Virginia Gilbert 
Olivia Grube    
Ingrid Haughton   
Fredrica Halligan 
Randi Jean Hedin 
Patricia Holmes 
Mack & Elma Homer 
Jingtai & Eden Huang 
Sun-Yi & Misa Huang 
Ellen Isidro 
David & Sharon Joelson 
Walter & Karen Joelson 
Anita Katz 
Nancy Kitay 
Christine Kocot 
Maryanne Koller 
Clare Kretzman 
JoAnn LaBare 
Marilyn Lauria 
Victoria Thorne Lee 
Lillian Lester 
Maria Londono 
Teddi Lowenthal 
Mary Maarbjerg 
Lisa Magoun 
Anthony & Diane Matteis 
Grace Markovits 
Elizabeth Mercede 
Lindsey Miller 
Judy Motta 
Eloise Myrie 

Fusun Naci 
Jean Nugent 
Patricia Obermuller 
Grace Oliver 
Donald & Laurie Pensiero 
Pepsico 
Susan Pfister 
Alberto Pipola 
Carmella Reimers 
   (In honor of Baby Savage) 
Robert Rosenthal 
Inger Ruffels 
Mimi Santry 
Beverleigh Shaylor 
Miriam Shaw 
Madeline Shepherd 
Elliot Sloyer 
Donna Spellman 
Virginia Standburry 
SL Green Management LLC 
Millie Sobel 
Jack & Karen Sopkin 
Marilyn Tague 
Benjamin & Feliza Uy 
Joseph Vasta 
   (In memory of Joanne Vasta) 
Mr. & Mrs. Thomas Verrastro 
Betty Volpe 
Hilda Woodson 
Susan Wruble 
Donald Zezima 
 

 

Gracias a las siguientes personas 
por hacer donaciones en  Memoria 

de  Jay Shaw 
 

Barbara Drotman 
Teddi Lowenthal 
Susan Wruble 
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Pat Tirpack Richard & Ines Hamlin Gloria Mallozzi 

Sabine Goering Ann Preston Marilyn Lauria 

Ann Palley Roberta Eichler 
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