
Clase de manualidades de Emily Patrulla de Medicare para adultos 
mayores/Prevención de estafas

Centro para personas mayores de Crawford
Calle Wayah 108

Franklin, Carolina del Norte 28734

En el edificio de la comunidad
Lleva artículos de limpieza o 

artículos de papel como 
premio.

25 de abril de 2023
12:30 - 14:00

Hilos de plata
abril 2023

(828) 349-2058
(828) 369-0160 FAX
www.maconnc.org

Comunidad
Centro de Recursos

(828) 349-0211

¡Ven y únete para hacer 
una flor de primavera!

6 de abril de 2023
13:00 - 14:30

El espacio es limitado
Para registrarse, llame 
al 828-349-2058 ext. 0

Con la Agencia del Área 
sobre el Envejecimiento
Presencial o por Zoom

10 de abril de 2023
¡Se proporcionarán refrescos 

y bolsas de regalos!
12:00 - 13:00

Día de devolución de 
medicamentos

El Departamento de 
Policía de Franklin 

estará aquí para 
recolectar medicamentos 
no deseados y vencidos

21 de abril de 2023
11:00 - 12:30

¡Bingo!

Entrenamiento de salud VAYA

26 de abril de 2023
13:00 - 14:00

Trastorno de acumulación
Esta presentación explorará

Causas, síntomas, tratamiento y 
métodos de atención para quienes 

manejan esta afección.
el foco es

sobre el envejecimiento de la 
población.

Bingo después de 
horas

Traiga un premio de 
bingo y un refrigerio 

para compartir.
en la sala de 
conferencias

13 de abril de 2023
17:00 - 18:30

Med en lugar de Meds 
Class

Una clase de 6 semanas impartida por 
Kim Terrell, dietista registrada

Lunes de 13:00 a 14:00 a partir del 10 de 
abril de 2023

FECHAS: 10, 17, 24 de abril, 1, 8, 22 de 
mayo (sin clase el 15 de mayo)

Cupo limitado a 25
$10 por persona

Para registrarse llame al 828-349-2058 
ext.0

¡Viaje a la ciudad de Bryson!
13 de abril de 2023

Acuario de los ríos Apalaches
Museo de la Pesca con Mosca

Almuerzo y Compras en el 
Centro

La donación de $ 5 va a
Tránsito del condado de 

Macon
Para registrarse antes del 10 
de abril, llame al 828-349- 

2058
ext. 0

Los servicios para 
personas mayores 

del condado de 
Macon estarán 
CERRADOS

 
7 de abril de 2023

Adolescentes 
tecnológicos

¿Necesitas ayuda con 
tu celular, laptop, 

tablet, etc?
12 y 26 de abril de 

2023
3:30 pm

Grupo de apoyo para 
cuidadores de personas 

con demencia
(Solo para cuidadores)

6 de abril de 2023
14:00 - 15:00



Menú Abril 2023
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Llame al 828-349-2058 Ext. 0 para reservas o cancelaciones

Comer sano puede reducir el riesgo de problemas 
de salud que incluyen: obesidad, enfermedades 

cardíacas, diabetes tipo 2 e incluso algunos tipos 
de cáncer.

¡Consejo de nutrición del mes!

Galletas con salchicha y 
salsa, huevos, sémola, 
manzanas con canela, 

leche y jugo de naranja

Bistec Salisbury con salsa, 
puré de papas, okra 
guisada y tomates, 

panecillo, pastel fresco 
con glaseado de 
chocolate, leche

Mac & cheese, frijoles 
pintos, hojas de nabo, pan 

de maíz, vinagre, fruta 
especiada, leche

Cazuela de boniato, 
jamón, judías verdes, 

panecillo fresco, bizcocho 
de coco, leche, jugo de 

naranja

Pastel de pollo, 
espinacas, uvas, 

panecillos frescos, leche

Pescado al horno con 
parmesano, okra 

guisada y tomates, arroz 
salvaje, frijoles negros, 
panecillo fresco, budín 

de plátano, leche

Cazuela de salchicha y 
arroz, coles de bruselas 
asadas, panecillo fresco, 

pastel de melocotón, 
leche

Rollos de col rellenos 
con salsa de tomate, 
papas rojas hervidas, 

zanahorias asadas, rollo
fresco, crujiente de 

fresa, leche

Hamburguesa, 
panecillo, gajos de 

patata, lechuga, tomate, 
cebolla, alubias, budín 

de chocolate, nata 
montada, leche

Easy beef borgoña, 
arroz, zanahorias 

glaseadas, bizcocho, 
manzana, leche

Papa al horno, brócoli y 
queso, jamón, crema 

agria, panecillo fresco, 
brownie, leche

Pollo al horno con 
hierbas, patatas asadas 

al horno, remolacha 
asada, naranja. 

panecillo fresco, leche

Ensalada de huevo, 
croissant, ensalada de

pasta, rodajas de 
tomate, galleta de 

avena, leche, zumo de 
naranja

Pechuga de res, frijoles 
horneados, ensalada de

col, pastel de moras, 
panecillo fresco, leche

Pollo a la parrilla,
pimiento verde relleno,
espinacas al vapor con 

ajo,
rollo fresco,

naranja,
leche

penne rustica,
calabacín, calabaza, 

cebolla, ensalada de la 
casa, aderezo, barra de 

pan de ajo, pastel de 
cereza, leche

Pastel de carne, puré de 
patatas, salsa, verduras 

mixtas, bizcocho, 
brownie, leche

Pollo deshuesado, okra 
guisada y tomates, 

crema de maíz, 
panecillo fresco, 

crujiente de fresa, leche

Corned beef, repollo, 
patatas hervidas, 
panecillo fresco, 

gelatina de lima con 
frutas, leche



Página de actividades diarias de abril

Actividades especiales de abril

SC-Centro para personas mayores, CB-Edificio comunitario, Z-ZOOM, internet

10:00 Yoga con Terry (Z)
11:00 Tai Chi (Z)
11:00 Tamaño interior (CB)
12:00 Ejercicio Simple (SC)
1:00 Puente (SC)
1:00 Tai Chi (SC) (Z)
1:00 Caminando (CC)
2:00 Yoga en Silla (SC)
2:30 Camina una milla (SC)

9:00 Acondicionamiento
10:00 Tai Chi Artritis
12:00 Cantemos (SC)
12:00 Mahjong (SC)
1:00 Tai Chi Sentado (SC)
1:00 Kings Row (SC)
2:15 Zumba (SC)

11:00 Tai Chi (Z)
 11:00 YOGA con Sharon 
(CB)
12:30 OASIS (SC)
1:00 Tai Chi (SC) (Z)
1:00 Pinochle (SC)
1:00 Caminando (CB)

1:00 Tai Chi Sentado (SC)
2:00 Yoga en Silla (SC)
2:30 Camina una milla (SC)

9:00 Acondicionamiento
10:00 Tai Chi para la 
artritis (SC)
12:00 Ejercicio Simple 
(SC)
1:00 King's Row (SC)
1:00 Caminando (CB)
1:00 Qigong (SC)
1:00 Tai Chi (Z)
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Clase de 
manualidades 
de Emily 1:00- 

2:30 (SC)

Grupo de apoyo 
para cuidadores 
de personas con 
demencia 2:00- 

3:00 (SC)

Bingo fuera del 
horario de 

atención 5:00- 
6:30 (SC) Viaje 

Mayor!

Patrulla de Medicare 
para adultos 

mayores/Prevención 
de estafas 12:00-1:00 

(SC o Z)

¡Día de 
devolución de 

medicamentos! 
11:00-12:30 

(SC)

Grupo de apoyo 
de esclerosis 

múltiple 2:00- 
4:00 (SC)

Grupo VIP de apoyo 
para personas con 

discapacidad visual 
2:00-3:00 (SC)

¡Bingo!
12:30 - 2:00 (CB)

Entrenamiento de 
salud VAYA 1:00 

- 2:00 (SC)

CERRADO

Adolescentes 
tecnológicos

3:30 - 4:30 (SC)

Adolescentes 
tecnológicos

3:30 - 4:30 (SC)



¡Lo que está sucediendo!

Clase de arte de Emily

clase de 
acondicionamiento ¡Bingo!






