
Cerca de Casa: Historias de 
Salud, Tecnología y Resiliencia 
y Café Cívico Horas ofrecen una 

plataforma (actualmente, virtual) 
para que las personas mayores se 
conecten con líderes comunitarios 
y locales funcionarios del gobierno, 

respectivamente.

¡Sírvete una taza de café y disfruta 
de la conversación y prepare sus 

preguntas!

Con subtítulos en: árabe, chino, 
coreano, español, inglés, ruso y 

vietnamita.

Age Friendly Seattle

Tel. 206-233-5121
711 Relay Service

agefriendly@seattle.gov
seattle.gov/agefriendly

Espere 1 semana antes del evento
para solicitudes de alojamiento.

Grabaciones de programas 
con subtítulos en idiomas 

adicionales se publican en:                       
youtube.com/AgingKingCounty. 

¡Considere suscribirse y habilitando 
notificaciones!

¿Tiene problemas 
de envejecimiento o 

discapacidad? Llame al 
1-844-348-5464 (sin cargo)

CommunityLivingConnections.org

Únase a nosotros el jueves, 9/2/21 para Cerca de Casa y conozca:

Jorge Madrazo
Vice President 
Community Relations 

Jerry Garcia, PhD 
Vice President

Medical Education
                                                                                                                             
Sea Mar es una organización basada en la comunidad que proporciona 
servicios integrales a todas las personas, pero se especializa en el servicio a 
los latinos. El Mes de la Herencia Hispana es muy significativo para entender 
la composición, las culturas y las creencias latinas como la minoría más 
grande en los Estados Unidos y en el estado de Washington.

Únase a nosotros el jueves, 9/16/21 para la Hora de Café Cívico y conozca:

Andrés Mantilla
Department 
Director 

Andrés hablará sobre el trabajo del Departamento de Distrito, lo 
que están haciendo para proteger los derechos de las minorías y 
cómo están trabajando con los habitantes de su vecindario y otras 
comunidades para responder al curso de la pandemia de COVID-19 y 
cómo la sociedad se está recuperando.

Ambos eventos a las 10:30 •  bit.ly/AgeFriendlyLive

Inclusión directa y toda la información en el enlace!
(O por teléfono 206-207-1700, código: 146123 2689.)

Este anuncio está disponible en varios idiomas.
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