
 

• Almuerzo en el 

centro 

     Lunes a Viernes 

     de 11:30am-12pm 

 

• Banco De                         

Alimentos 

    Viernes, 5/13 & 5/27 

     alas 10:30am.                 

 

• Yoga                                   

Lunes de               

9:00am-10:00am y  

Martes de 10:00am-

11:00am 

     

• Examen de 

Presión Arterial 
    Martes, 05/24 alas   

    10:30 am por una               

    enfermera de Dignity             

    Health 

   

Fair Oaks Adult Activity Center -  2600 Middlefield Rd, RWC -  650-780-7542 

MAYO 2022 

¡Hola, participantes! 

Soy Frances Huang. ¡Soy la               

nueva directora! Empecé en Abril y 

todavía estoy tratando de familiar-

izarme con los participantes aquí.                            

¡Todos los participantes y el personal 

son muy acogedores y solidarios, lo 

que me hace sentir como en casa! 

 

 

 

Antes de venir a Fair Oaks, trabajé                        

con adultos mayores de diversos 

orígenes durante más de 20 años, 

principalmente en el condado de San 

Mateo. Siempre me divierto mucho 

interactuando con esta población y he 

ganado más de lo que he dado. Vivo 

con mi esposo en Marin. En mi tiempo 

libre me gusta hacer caminatas y                     

también disfruto cocinar, especialmen-

te probar diferentes comidas étnicas. 

Estoy planeando traer una                        

variedad diferente de actividades al 

centro. Tendremos una segunda                         

clase de yoga a partir del 10 de mayo 

y esperamos traer Zumba pronto. 

Estén atentos para más informacion 

por venir. 

A medida que el clima mejora ahora, 

hemos notado que más participantes 

regresan al centro. Si no ha vuelto al 

centro por un tiempo, únase a                      

nosotros, ¡incluso solo para tomar una 

taza de café o té! ¡Nos encantaría  

verlo! 

Gracias,                                            

Frances Huang                                                           
Director del Centro de Actividades para 

Adultos Mayores 

              Recordatorios ∙ Mensaje de la Directora ∙  

¡FELIZ CINCO 

DE MAYO! 

¡Únete a nosotros el               

jueves 5 de mayo!                    

Almuerce y celebre el Cinco 

de Mayo con nosotros. 

Fair Oaks 
Al DÍA 



 

Frutas y verduras a cualquier presupuesto 

 

 

 

 

Todos sabemos que las frutas y verduras son               
excelentes para la salud. ¡Con estos consejos, 
también son excelentes para tu billetera!  

• Utilice verduras y frutas frescas que estén 
en temporada. Son fáciles de conseguir, tienen 
más sabor y, por lo general, son menos                
costosos.  

• Consulte el periódico local, en línea y en la 
tienda para ver ofertas, cupones y ofertas 
especiales.  A menudo, puede obtener más 
por menos visitando supermercados más 
grandes (o tiendas de descuento en su área).   

• Planifique sus comidas con anticipación y 

haga una lista de compras. Ahorrarás dinero 
comprando solo lo que necesitas. No compre 
cuando tenga hambre. Ir de compras después 
de comer hará que sea más fácil pasar de los 
bocadillos tentadores. 

• Compare el precio y la cantidad de por-
ciones de productos frescos, enlatados y 
congelados. Los artículos enlatados y                        
congelados pueden costar menos que los                    
frescos. Para los alimentos enlatados, elija fruta 
enlatada en jugo de fruta 100 % natural o agua, 
y verduras con la etiqueta "bajo en sodio". 

• Las marcas de la tienda pueden ser menos 
costosas que algunos de los alimentos de 
marca. Obtendrá el mismo producto o similar 
por un mejor precio. 

• Empieza un jardín en el patio o una maceta 
en el porche. Las hierbas, los pepinos, los             
pimientos o los tomates son buenas opciones 
para los principiantes. 

• Prepare y congele sopas de verduras, guisos u 
otros platos con antelación. ¡Ahorre tiempo y 
dinero planificando con anticipación y usando las 
sobras! La fruta demasiado madura es ideal para 
batidos o para hornear. 

EN Breve 

Salsa De Mango Fresco  
¡Esta salsa de mango simple y colorida es muy fácil de hacer! Es dulce, picante y                                   

absolutamente deliciosa. Sirva esta salsa de mango fresca con papas fritas, en tacos, ensala-

das, o como una ensalada en sí. Es tan Buena. 

INGREDIENTES 

•3 mangos maduros, cortado en cubitos 
•1 pimiento rojo mediano, picado 
•½ taza de cebolla roja picada 
•¼ de taza de hojas de cilantro frescas empaquetadas, 
picadas 
•1 jalapeño, sembrado y picado 
•1 lima grande, jugada (aproximadamente ¼ de taza de 
jugo de lima) 
•⅛ a ¼ cucharadita de sal, al gusto 

INSTRUCCIONES 

1. En un tazón para servir, combine el mango preparado, el 
pimiento, la cebolla, el cilantro y el jalapeño. Rocíe con el      
jugo de un limon 
2. Usando una cuchara grande, revuelva los ingredientes. 
Sazone al sabor con sal y revuelva nuevamente. Para                        
obtener el mejor sabor, deje reposar la salsa durante 10 
minutos o más. 

       ¡DISFRUTAR! 

 



Para obtener más ayuda, comuníquese con la Línea de recursos al 

 650-780-7542 

MAYO 2022 
Calendario de actividades de 

 Fair Oaks 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 

am 
Yoga -  Ruth  

Salon 4,5,6 

    

9:30 

am 
 Get App-y  

Taller (Español) con 

Patricia en el salon 

de computadoras 

   

10:00 

am 
Tai Chi– Lisette  

Salon 4,5,6 

Yoga -  Terri 

Salon 4,5,6 

Tai Chi– Lisette  

Salon 4,5,6  

Let’s Talk( English) 

con Charles en el 

Lounge  

 

 

Sit & Be Fit -  Rita    

Enlace de Zoom: 

https://fhda-

edu.zoom.us/

j/96031745711 

12:00 

pm 
La Platica (Español) 

con Maria en el Lounge 

Room  

    

12:30 

pm 
   Strong For Life– Kate 

Salon 4,5,6 

 

1:00 

pm 
Soul Line Dacing on 

Zoom - Juanita  

Llame al centro para 

obtener más                        

información 

    

https://fhda-edu.zoom.us/j/96388876964
https://fhda-edu.zoom.us/j/96388876964
https://fhda-edu.zoom.us/j/96388876964


¡Nueva clase de yoga! 
 

  ¡Guarda la fecha!  
 

 A partir del 10 de mayo de 2022, únase a nuestra 
instructora Terri Merjano para practicar yoga       

todos los martes. El espacio es limitado, recuerde 
venir 15 minutos antes de que la clase comience 

para registrarse.   
 

Cuándo: Todos los martes  
Hora:10am-11am  

                                 Dónde: Fair Oaks Centro de Actividades  
                                            Ubicación: Sala 4,5,6 

 



 

 




