Agosto 2015
240 North 100 East Logan, Utah 84321
TELEFONO: (435)755-1720 FAX: (435)752-9513
Visítenos en Facebook:
Cache County Senior
Cizens Center

HORARIO: 9:00 A.M. – 4:00 P.M. Lunes—Viernes
www.cachecounty.org/senior

Directors Message

Estoy segura de que usted ha escuchado el refran "cuando la vida te da
limones, hay que hacer limonada." Para hacer limonada de los limones quiere
decir tomar algo que no va muy bien y convertirlo en algo bueno. Entonces,
¿exactamente cómo lo hacemos. Piense en los “limones” de una manera más
positiva. Piense en la lección que es ofrecida por el momento de limón. Quizás
Para reportar el abuso de
persona mayor de edad y abuso es sólo la vida que nos recuerda que es posible hacer la limonada a partir de
tiempos ácidos a fin de impedirnos deshidratar a partir de los tiempos más mede adultos vulnerables, por
favor llame: 1-800-371-7897
diocres y menos rocosos.

5 de Agosto a las 9:00
recogida de Productos
Basicos

“Almuerzo y Aprender”
August 7th — Alzheimer's
Presentation
August 14th — Musical Therapy
with Sunshine Terrace
August 21st — Think Smart
Computers – Computer Scams
*** 10:00 am August 4th
Torneo de Billar/organizado por
Williamsburg ***

Tome el momento de limón y conviértalo en algo que puede recordar a
través de la idea de un juego cerebral.
L - Reír - es la mejor medicina
E - Abrace a otros y rodéese con aquellos que quieren que usted prospere
M - Adelántese con un foco fijo para hacer una diferencia tangible un día a la vez
O - Abra su mente y su corazón
N - Observa todas las cosas en tu vida para estar agradecido
A - Ajuste su actitud y expectativas
D - Decidir a impugnar sus circunstancias y no hagas a

Por favor marque su calendario: otros lo que no quieres que te hagan
Clínica de Salud : September 29th E - Evalúe sus acciones en vez de culpar a otros y restante en el modo de la
9:00-12:00
"víctima".
Interested in being a foster grandparent school tutor please call:
Foster Grandparent Program of
Northern Utah 1-800-209-2503
Nos gustaría dar la bienvenida
a nuestro nuevo supervisor
de la cocina
Bill Scott. Pase
por la cocina y
diga hola.

Decida vivir su vida que hace una diferencia. Conocemos a individuos
que han vivido su vida de un modo noble y honorable, un día a la vez. Y
aquellos mismos héroes diarios han tenido una cesta llena de limones también.
La diferencia es que unos deciden hacer más que hacen la limonada; usan sus
vidas para mostrar a cada uno de nosotros lo que realmente significa estar enfrente de las mayores luchas de la vida con dignidad, compasión y un amor
aplastante por otros. Se ríen, se abrazan, se adelantan, abren nuestros corazones
y mentes, notan a la belleza alrededor de ellos, se adaptan, deciden ir la distancia y evaluar su significado en el universo. Mida su vida no por limones,
pero levantando alto un vaso de limonada y tostando promesas brillantes. Por
tanto cuando la vida le dé limones, intente tan con fuerza como puede para
hacer la limonada.
Kristine
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Varias enfermedades evitables causan la enfermedad significativa y hasta la muerte en mayores no vacunados. Aproximadamente 45,000 adultos mueren anualmente de complicaciones debido a enfermedades evitables por la vacuna. Muchos
adultos sienten que no necesitan vacunaciones o se preocupan
de efectos secundarios de la propia vacuna, pero edad de la
gente 65 y más están en el peligro más alto de complicaciones
de las enfermedades actuales. Es importante para adultos de la
tercera edad de guardar vacunas corrientes: no pueden haber
sido vacunados como un niño, las nuevas vacunaciones
pueden estar disponibles ahora, la inmunidad se puede haber
descolorado, y el más importantemente, los mayores son más
susceptibles a serio e infecciones que amenazan la vida posiblemente. Los mayores de vacunaciones más importantes
deberían hablar con sus médicos incluyen la vacuna de la gripe, pneumococcal vacuna para prevenir la pulmonía, la vacuna de ripias y una vacuna tetanus-diptheria-pertussis (Tdap).
Tetanus-Diphtheria-Pertussis (Tdap) Debería conseguir esta vacuna si tienen menos de 64 años para
sustituir una de las series de vacunas del tétanos. Contiene los mismos componentes que la vacuna de la
difteria del tétanos con la adición del componente pertussis. Cada vez más los mayores consiguen pertussis o
tos ferina, posiblemente debido a la inmunidad que se descolora. Si es 65 años o más viejo, consigue la vacuna
de la difteria del tétanos sin el componente pertussis. La discusión qué vacunaciones son correctas para usted
con su doctor, y asegurándose para tener las vacunas necesarias en el horario, le ayudará a prevenir la enfermedad y mantener un estilo de vida activo sano.
Vacuna contra la influenza Los expertos recomiendan una vacunación de la gripe anual para la mayor
parte de adultos y cualquier paciente con condiciones de riesgo elevado subyacentes como enfermedad
cardíaca o diabetes. La adquisición de una vacuna de la gripe anual es necesaria ya que la inmunidad es
efímera y los fabricantes de vacuna lo actualizan cada año para asegurarse que es el más eficaz posible contra
el virus corriente. Puede conseguir por lo general la vacuna en la oficina de su doctor, que comienza en la
caída cada año. Está comúnmente disponible de septiembre a abril cada año según provisiones. Hable a su doctor antes de conseguir el tiro de la gripe si es alérgico a huevos, látex, ha tenido una reacción severa a la vacuna de la gripe antes o tiene el síndrome de Guillain-Barre. Los pacientes con fiebres deberían esperar a ser vacunados hasta que la enfermedad se hunda.
Pneumococcal La pulmonía causa la enfermedad significativa en mayores y es responsable de 60,000
muertes cada año. Los mayores y los otros que son el alto riesgo para desarrollar la pulmonía deberían recibir
el pneumococcal (pulmonía) vacuna como una vacunación antigua. Los pacientes más viejos que 65 quienes
han sido vacunados antes pueden conseguir una vacunación de repetición antigua, si 5 años o más han pasado
ya que el tiro original y ellos eran más jóvenes que 65 en el momento de su vacunación primaria.

Vacuna de Zoster La vacuna zoster, que sólo ha estado disponible durante unos años, ayuda a prevenir o minimizar un brote de ripias. Las ripias son una erupción abrasadora muy dolorosa, contagiosa. La vacuna puede disminuir su riesgo de
tener ripias en aproximadamente el 50 por ciento, o al menos minimizar su seriedad. Los expertos lo recomiendan para cualquiera 60 o más viejo. Hay riesgos con
la vacuna para la gente con ciertas condiciones, tan ser seguros de hablar de
cualquier problema de salud que tenga con su doctor.
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CODE OF CONDUCT
En ﬁn para todos los que parcipen en el centro de la Tercera Edad y para
parar poder tener una experiencia agradable un Código de Conducta ha
sido redactado por la oﬁcina de abogados del Condado Cache y aprobado
por Craig Buers Craig el ejecuvo del condado. Hemos adjuntado una copia de este bole n, por favor, tómese el empo de leer.

Opons for Independence

¿Necesita transporte a la feria o rodeo?

Low Vision Support Group
Date: Tuesday, August 4, 2015 at 10:0011:30 a.m.
Where: Op ons for Independence
106 East 1120 North Logan
RSVP your aendance and request transporta on needs to Royella at 753-5353 ext. 105

El CVTD se ofrecen viajes gratis a la Feria del Condado de
caché y Rodeo el jueves 6 Ago , viernes y sábado 7 Ago 8
Ago. Paradas de autobús: CVTD Centro de Tránsito, oficina de correos, y Logan County Court House Caché que
habrá uno cada 15 minutos de tarifa cero

Condado de caché va a celebrar su anual
"Caminata a fin Alzheimer's" el sábado, 29
de agosto de 2015. El registro estará a las
9:00 de la mañana en Willow Park (500
West 700 South Logan). Las ceremonias de
apertura a las 10:00 a.m. y las 2 millas a pie
se iniciará a las 10:30 a.m. todos los fondos
recaudados a través a pie hasta el final de la
enfermedad de Alzheimer está aún más la
atención, el apoyo y los esfuerzos de investigación de la
Asociación de la enfermedad de Alzheimer. Cualquier
pregunta Favor de llamar al 801.882.5310 Nick Hutchinson

Homemade Lemonade
El Cache County Senior Center no promocionar
productos o de los proveedores de servicios.
Nuestro objetivo es proteger a los ancianos de
coerción indebida. El Centro no es un mercado.
No aprobar ni aprueba solicitud de negocios
dentro de nuestras instalaciones. Le ofrecemos
una gran variedad de clases de información,
pero no apoyamos cualquier altavoz. Los ponentes han pedido a pedir o no llamar a ningún
cliente, y dar información.

3 cups fresh lemon juice (about 20 lemons)
2 1/4 cups sugar
12 cups chilled water
Combine juice and sugar in a onegallon container; stir until sugar dissolves. Stir in water. Serve over ice.
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Garden Bruschetta
Ingredients:
1 medium zucchini, cut into 1/4 inch thick diagonal
slices
1 large shallot or small red onion, thinly sliced
1 teaspoon olive oil
1/4 teaspoon black pepper
2 slices whole wheat bread (preferably artisan bread)
1 clove garlic, crushed
2 small plum tomatoes, thinly sliced
1/4 teaspoon dried oregano, divided
1/2 to 1 tablespoon chopped fresh basil (optional)
3 jumbo pimiento-stuffed olives, thinly sliced
3 tablespoons shredded Parmesan cheese, divided

each bread slice. Sprinkle 1/8 teaspoon oregano and basil, if desired, over each bread slice. Top with zucchini
and shallot. Arrange sliced olives over vegetables.
Sprinkle 1 1/2 tablespoons cheese on each serving.
4. Place bruschetta on grill rack or vegetable grate 2
minutes or until hot. Or, place on baking sheet under
broiler 20 seconds or until hot.
Note:
To roast vegetables instead of grilling them, arrange zucchini and shallot slices on baking sheet sprayed with
nonstick cooking spray. Roast in preheated 425 degree
oven 15 minutes or until tender.

Directions:
1. Preheat grill to medium-high heat. Place zucchini and
shallot slices in grill basket or vegetable grate. Brush
with oil and sprinkle with pepper. Grill 3 to 5 minutes
per side, or until tender and lightly browned. Remove
from heat.
2. Rub bread slices with garlic; discard garlic. Grill
bread 1 to 2 minutes or until lightly browned. Or, toast
bread slices under broiler 20 seconds or until browned.
3. To assemble bruschetta, arrange 1 sliced tomato on

Beneficios del Zucchini
Zucchini es una de las muy bajas calorías verduras; sólo 17
calorías por 100 g. No contiene grasas saturadas y colesterol. Su cáscara es buena fuente de fibra dietética que ayuda
a reducir el estreñimiento y ofrece cierta protección contra
los cánceres de colon. Calabacines, especialmente las variedades dorado de piel, son ricas en flavonoides poliantioxidantes fenólicos como carotenos, luteína y zea de
xanthin. Estos compuestos nocivos de barrido oxígeno
ayuda derivada de los radicales libres y especies reactivas
de oxígeno (ROS) del cuerpo que desempeñan un papel en
el envejecimiento y los diversos procesos de la enfermedad. Es una muy buena fuente de potasio, un importante
intra-celular electrolito. El Potasio es un electrolito corazón y contribuye a que la reducción de la presión arterial y
la frecuencia cardiaca presión a la lucha contra los efectos
secundarios de sodio. Son ricos en vitamina A; proporcionar alrededor de 200 UI/100 g. Las vainas son buena
fuente de antioxidantes de vitamina C. Proporcionan un
30% de los niveles requeridos por cada 100 g. Además,
contienen niveles moderados de B-complejo grupo de
vitaminas como tiamina, piridoxina, riboflavina, y minerales como
hierro, manganeso,
fósforo y zinc.

Something new is happening in the gift shop, we
have a little Red Hatter Corner. There you will
find an assortment of red and
purple accessories, hats, and
gifts. Come and take a look!

¡Asistencia médica – Baja sus Gastos del
Medicamento recetado!
Si su ingreso mensual no es más de $1.460 para
solteros ($1.967 para parejas) y sus activos no son más
de $13.300 para solteros ($26.580 para parejas), usted
puede ser elegible para recibir ayuda EXTRA, un programa federal que ayuda a pagan algunos o la mayoría
de los costos de cobertura de medicamentos recetados
de Medicare (parte D). Los activos incluyen cuentas
bancarias, acciones, bonos, 401 k, etc.. Giselle y Kristine son consejeros del barco aquí en el centro que
pueden ayudarle con sus necesidades. Por favor solicite una cita y solicitar información sobre cómo solicitar
la ayuda adicional.
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Agosto 2015
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

9:00 Fitness Room
9:00 Quilting
9:00 Pool Room
9:10 Line Dancing
10:15 Tai Chi
11:15 Sit-n-be-fit/
Pickle Ball
12:30 Jeopardy
1:00 Bridge

9:00 Fitness Room
9:00 Quilting
9:00 Pool Room
9:00 Ceramics
9:30 Wii Bowling
1:00 Movie

9:00 Fitness Room
9:00 Quilting
9:00 Pool Room
9:10 Line Dancing
10:15 Tai Chi
10:30 Bingo
11:15 Sit-n-be-fit/
Ping-Pong
1:00 Bridge/PingPong/Pickle Ball
1:30 Bobbin Lace

9:00 Fitness Room
9:00 Quilting
9:00 Pool Room
9:15 Clogging
9:30 Wii Bowling
1:00 Wii Bowling
1:30 Spanish 101

9:00 Fitness Room
9:00 Quilting
9:00 Pool Room
9:10 Line Dancing
10:30 Bingo
11:00 Pickle Ball
11:15 Sit-n-be-fit
Meditation
1:00 Bridge/Movie/
Internet Help

3

4

6

CLOSED FOR
STAFF
TRAINING

10:00 Pool Tournament Hosted by
Williamsburg

5
9:00 Productos
Basicos

7
10-12 Chequeo de
presion arterial

10
9:15 Breakfast
Club

12:30 Jeopardy

17
9:15 Breakfast
Club

12:30 Jeopardy

1:00 Pelicula:
Runaway Bride
11
1:00 Pedicure by
Rocky Mountain
Care
1:00 Pelicula:
The Butler

18

12:30 Jeopardy

1:00 Pedicure by
Integrity Home
Health & Hospice
1:00 Pelicula:
Maverick

12:30 Jeopardy

13
12-4 AARP
11:00 Cooking Class Conduccion
Defensiva Clase
$1.00 donation
1:00 Pedicure by
Rocky Mountain
Care
1:30 Spanish 101
1:00 Book Club

19

1:00 Pelicula:
A Mile in His Shoes 1:30 Spanish 101

25
10:00 Cards with
CNS

1:30 Spanish 101

12

1:00 Pedicure by
Rocky Mountain
Care

24
9:15 Breakfast
Club

31
9:15 Breakfast
Club

1:30 Spanish 101

26
1:00 Actividad
de Red Hat

1:30 Spanish 101
20
11:00 Craft w/ Giselle

1:30 Spanish 101

11:15 Meditation
12:20 Almuerzo y
Aprender: Alzheimer’s
Presentation
1:00 Pelicula:
National Treasure
14
10-12 Chequeo de
presion arterial
11:15 Meditation
12:20 Almuerzo y
Aprender: Musical
Therapy with
Sunshine Terrace
1:00 Pelicula:
The Quiet Man
21
10-12 Chequeo de
presion arterial
11:15 Meditation
12:20 Almuerzo y
Aprender: Think
Smart Computers—
Computer Scams

1:00 Pelicula:
The Way We Were
27
28
10-12 Chequeo de
10:00 Fall Prevention presion arterial
Class...
11:15 Meditation

2:00 Spanish
101

1:30 Spanish 101

1:00 Pelicula:
Austenland

Agosto 2015
3

CLOSED
FOR STAFF
TRAINING

4
Chicken Fried Steak
Mashed Potatoes
& Gravy
Green Beans
Mixed Fruit
Roll

5
Baked Fish
Party Potatoes
Peas & Carrots
Apricots
Biscuit
Cookie

6
Taco Casserole
Black Beans & Corn
Applesauce
Corn Muffin

7
Shepherd’s Pie
Carrots
Pears
Blueberry Muffin

10
Club Sandwich
Garden Vegetable
Soup
Peaches
Cookie

11
Pork Riblets
Baked Potatoes
Capri Vegetables
Mixed Fruit
Muffin

12
Pizza
Carrots
Pears
Strawberry Short
Cake

13
Meat Loaf
Mashed Potatoes
& Gravy
Green Beans
Apricots
Roll

14
Corn Bread
Stuffing Casserole
Mixed Vegetables
Applesauce
Cookie

17
Sloppy Joe’s
Chips
Fruit Jell-O
Carrot Raisin Salad

18
Pork Roast
Peas & Carrots
Peaches
Sweet Potato
Casserole
Roll

19
Spaghetti
Italian Vegetables
Fruit Crisp
Garlic Bread

20
Chicken Salad
Sandwich
Veggie Cheese Soup
Broccoli Salad
Pears

21
Beef Stroganoff
Capri Vegetables
Apricots
Roll

24
Chicken Chow Mein
Egg Roll
Mixed Fruit
Carrots
Fortune Cookie

25
Chicken Tenders
Mac & Cheese
Broccoli
Applesauce
Fruit Muffin

26
Beef Macaroni
Green Beans
Peaches
Bran Muffin

27
Tuna Sandwich
Potato Soup
4 Bean Salad
Pears

28
Porcupine Meatballs
Cheesy Potatoes
Capri Vegetables
Fruit Salad
Cookie
Roll

31
Pulled Pork
Sandwich
Coleslaw
Applesauce
Chips
Cookie

1
Frito Pie
Mixed Fruit
Tossed Salad
Corn Muffin

Menus can
change with
out notice.

Porfavor llame
Donacion sugerida
755-1720 con un dia $2.75 para las
de antemano.
personas mayores
de edad. $5.00 no
mayores de edad.
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Phone: 435-755-1720

Declaración de objetivos
El centro de ciudadanos de la tercera edad del Condado Caché ofrece programas y
actividades que permitan que los residentes de Condado de Cache que tienen 60 años
o más años de edad a vivir una vida saludable e independiente
La filosofía del centro se basa en estas premisas: que el envejecimiento es un proceso
de desarrollo normal; y que los seres humanos necesitan compañeros con quien
puedan interactuar y que están disponibles como una fuente de aliento y apoyo.
Como parte integrante de la red de envejecimiento, el centro atiende necesidades de
la comunidad, asiste a otras agencias al servicio de los adultos mayores y ofrece
oportunidades para los adultos mayores a desarrollar su potencial como individuos
dentro del contexto de toda la comunidad. Los programas del centro consisten en una
variedad de servicios; individual y de grupo así como diversas actividades. Sirve como apoyo para los cuidadores familiares, capacita a los estudiantes y profesionales y
líderes laicos y desarrolla enfoques innovadores para enfrentar los problemas de envejecimiento

Código de Conducta
Para que todos en el centro tengan una experiencia agradable, se debe esperar que
todos que entran respeten los derechos, diversidad y dignidad de otros. A este final,
todos los individuos en el Centro se deben adherir a las políticas siguientes:
•

Mostrar cortesía y consideración para todos los individuos;

•

Abstenerse de incurrir en conductas que perturben injustificadamente otro participantes;

•

Abstenerse de utilizar lenguaje que otros participantes encuentren abusivo,
amenazador, obsceno u ofensivo;

•

Abstenerse de utilizar expresiones de odio o epítetos (por ejemplo., racial,
étnica, sexistas, homofóbicos y difamaciones religiosas);

•

Abstenerse de los combates (enfrentamientos ), maltrato físico, o desafiando a
otros para pelear;

•

Abstenerse de solicitar o acercarse a cualquier persona en el Centro a cambio
de favores, trato preferencial o beneficio económico personal.

•

Mantener la higiene personal que no sea ofensiva o insalubre.

•

No participar en las actividades en el Centro bajo la influencia del alcohol o
de drogas ilegales.

•

Utiliza el equipo de centro de manera segura y apropiada;

•

Tratamiento de los materiales del Centro, equipamiento, mobiliario, jardines,
e instalaciones con respeto;

•

Mantener el edificio del centro y sus alreadores limpio ;

•

Obedecer la ley de aire limpio de Utah que prohíbe fumar en edificios públicos (no se permite fumar dentro de 25 pies de cualquier entrada, salida, ventana abierta o entrada de aire de un edificio donde está prohibido fumar);

•

Obedecer todas las leyes federales, estado, condado, y estatutos y ordenanzas;

•

Debe ser capaz de funcionar independientemente, o tener un cuidador
presente para ayudar con las necesidades personales;

•

Ser capaz de caminar con seguridad y de forma independiente en el centro o
el uso dispositivos de asistencia independientemente.

•

Abstenerse de acostarse o dormir en los muebles;

•

Evitar el riesgo de dañar los equipos informáticos;

•

Abstenerse de comer o beber en la sala de informática.

•

Abstenerse de acceder deliberadamente, mostrando, descargando o enviando
material inaceptable o ilegal (racistas, sexistas, violentos, antisociales, obsceno o pornográfico).

Derechos de los participantes del Centro de la Tercera Edad
En el centro es de todas las personas y tienen derecho a:
•

Esperar que otros individuos sigan el Código de conducta del Centro;

•

Espere que otros individuos obedezcan a todas las leyes : federales, estado,
condado, estatutos y ordenanzas;

•

Recibir información sobre los servicios del Centro y de las actividades en un
idioma y/o formato que entiendan;

•

Ser tratados con dignidad y el respeto por otras personas;

•

Esperamos que la información personal revelada a personal del Centro seaconfidencial,

•

Esperar la protección por el personal del centro de comercial no solicitados
o no autorizados y/o empresas comerciales y los investigadores en el centro;

•

Procedimientos establecidos y accesibles para quejas y apelaciones de quejas

Procedimientos por violación del código de conducta del centro de ciudadanos
de la tercera edad y proceso de Apelaciones
Los individuos que violan el Código de conducta del Centro y/o interfieren con
los derechos de otros participantes del Centro serán sujetos al procedimiento siguiente:

PASO UNO: Personal del Centro analizará la violación con el delincuente y tratará
de llegar a una solución adecuada. Personal del Centro hablará al delincuente de las
consecuencias en caso de que se repita la conducta ofensiva y presentar al infractor
una copia del Centro del Código de Conducta. Si el Director del Centro/Asistente del
Director, en su única discreción, determina que el delincuente que ya no deben participar en el Centro (ya sea en forma temporal o permanente), el Centro Director/
Director Adjunto puede impedir o prohibir inmediatamente al infractor de cualquier
participación en el Centro.
PASO DOS: El delincuente o el partido ofendido pueden apelar la resolución resultado de “Paso Un” archivando un “Aviso de apelación” escrito con el Ejecutivo de
condado de Cache diez (10) días después de aviso de la decisión. El Aviso de La petición debe exponer el asunto apelado y la razón específica del petición.
PASO TRES: El Ejecutivo de condado debe examinar el asunto de novo (“de nuevo”). El Ejecutivo de condado puede sostener la resolución inicial, modificar la inicial resolución o revés la resolución inicial. La notificación por escrito de la decisión
del Ejecutivo de condado debe ser proporcionada a los partidos diez (10) días
después de la clasificación del Aviso de apelación. La decisión del Ejecutivo de condado es final.

