
Close to Home (Cerca de casa):
Historias de salud, tecnología y 

resiliencia y Civic Coffee Hour son 
eventos virtuales en los que las 

personas mayores pueden reunirse 
con líderes de la comunidad y 

funcionarios del gobierno local para 
hacer preguntas y proporcionar 

comentarios.

Subtítulos:

Árabe, chino, inglés, coreano, ruso, 
español y vietnamita

Age Friendly Seattle

Tel. 206-233-5121

Servicio de retransmisión 711

agefriendly@seattle.gov

Envíe las solicitudes para 
alojamiento una semana antes del 

evento.

¡Suscríbase y habilite las 
notificaciones en: 

youtube.com/AgingKingCounty

para ver grabaciones de programas 

con subtítulos en idiomas 

adicionales!

¿Tiene problemas debido al 
envejecimiento o discapacidad?

Llame al 1-844-348-5464 (sin cargo)
CommunityLivingConnections.org

Robert Blumenfeld
Director adjunto

En Alliance of People with DisAbilities creemos que cualquier 
persona puede laborar en un trabajo con un pago competitivo si 
se le proporcionan los recursos y el apoyo que necesita. Nuestro 
objetivo es ver que las personas a quienes servimos tengan la 
oportunidad de desarrollar su potencial. Kimberly y Robert
describirán los servicios de empleo y otros servicios generales 
que brinda Alliance.

Hora del café cívico | Jueves, 21/10/21 | 10:30 a. m a 12 p. m.

Heather compartirá los ingredientes secretos que hacen que el 
programa para contratar personas con discapacidades del 
desarrollo de la Ciudad de Seattle sea tan exitoso e 
internacionalmente reconocido. Steve hablará sobre los esfuerzos 
y estrategias de contratación de diversidad de la Ciudad de Seattle 
para motivar a las personas que de otro modo podrían ser 
pasados por alto o excluidos de los procesos de contratación 
tradicionales.

Vaya a: bit.ly/AgeFriendlyLive Para ingresar, obtener 
instrucciones y encontrar este folleto en otros idiomas (o, llame 

por teléfono: 206-207-1700 y luego ingrese: 146 123 2689).

Interpretación en vivo:
Lenguaje de signos 

estadounidense

seattle.gov/agefriendly

Close to Home | Viernes, 8/10/21 | 10:30 a 11:30 a. 
m.

Heather Weldon
Respaldado por el Gerente del programa de 

empleo

Steve Zwerin Director 
de investigaciones de 
recursos humanos

Kimberly Meck,
DMRC, CRC, CDMS 

Director ejecutivo
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