
 

•    Almuerzo en el 

centro 

     Lunes a Viernes  

     de 11:30am-12pm 

 

• Banco de                                     

Alimentos 

    Viernes, 6/10 & 6/24 

     alas 10:30am.                 

 

• Yoga                                   

Lunes de 9:00am-

10:00am y Martes de  

10:00am-11:00am 

     

• Examen de 

Presión Arterial 
    Martes, 06/28 alas 

    10:30 am por una 

     enfermera de   

     Dignity Health.  

 
 

Fair Oaks Adult Activity Center -  2600 Middlefield Rd, RWC -  650-780-7525 
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¡Hola, participantes de Fair Oaks! 

Soy Frances Huang. ¡Soy la nueva 

directora! Empecé en Abril y todavía 

estoy tratando de familiarizarme con 

todos los participantes. ¡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,                               

especialmente diferentes comidas 

étnicas. 

                                                                         

Estoy planeando traer una variedad 

diferente de actividades al centro. 

Comenzamos una segunda clase de 

yoga el mes pasado y esperamos 

traer Zumba pronto. Estén atentos    

para más actualizaciones 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 

verte! 

Gracias,                                                                     

Frances Huang                                                    
Directora del Centro de Actividades para 

Adultos Mayores 

               Recordatorios ∙ Mensaje de la Directora ∙  

¡HOLA                 

VERANO! 

¡Únete a nosotros el martes 

21 de Junio! Almuerza en el 

centro y celebra el primer día 

de verano con nosotros. 

Fair Oaks 
Al DÍA 



Elige agua 

Elegir agua en lugar de bebidas azucaradas o                 
refrescos es un excelente primer paso para una 
dieta saludable. Todos deberían tratar de beber 
de 8 a 12 vasos (8 onzas equivalen a 1 vaso) de 
agua todos los días. Solo tómalo un día, un trago 
a la vez. 
                                                                                             
Aquí hay algunas maneras en que puede hacer 
el cambio: 

• Haz que la elección sea fácil. Mantenga agua 
en su refrigerador en todo momento. 

• Beba agua frente a familiares y amigos: ¡es un 
gran ejemplo! 

• Condimente su agua con frutas para obtener 
bebidas sabrosas sin azúcar agregada. 

• Beba agua con cada comida y merienda. 
• Mantenga una jarra de agua en el mostrador 

donde pueda verla. 
• Configure un temporizador para recordarle que 

debe beber agua durante todo el día. 
• Establezca una meta de agua cada día. ¡Hazlo 

alcanzable y realiza un seguimiento 
• Comprométete a beber solo agua cuando                 

salgas a cenar. 
• Usa un filtro. Puede ayudar a que el agua del 

grifo tenga un sabor tan fresco como el                      
embotellado. 

• Combine beber agua con otros hábitos, como 
pasear al perro, sumergirse en la bañera o leer 
el periódico de la mañana. 

• Recompénsese por apegarse a sus objetivos 
de consumo de agua. 

• Distribuya el agua que bebe a lo largo del día, 
en lugar de beberla toda de una vez. 

• Invierte en una botella de agua que te guste y 
será más probable que la uses. 

• Beba agua en lugar de bebidas deportivas                 
azucaradas cuando realice actividad física  
para mantenerse hidratado. 

EN Breve 

Paletas De Frutas Saludables 
¡Esta receta de paletas de frutas caseras es una delicia o refrigerio fácil, saludable y refrescante 

para hacer este verano! ¡Estas paletas están hechas con solo 5 ingredientes, incluidas frutas y 

verduras frescas! ¡Un gran postre saludable para disfrutar después de un día de diversión bajo 

el sol! 

INGREDIENTES 

•¾ taza (6,5 oz) de líquido/yogur 
•2 ½ tazas de fruta 
•4-6 cucharadas de miel 
•¼ cucharadita de extracto puro de vainilla 
•½ cucharadita de jugo de limón 
 

INSTRUCCIONES 

1. Agregue todos los ingredientes a la licuadora y mezcle por 50 a 70 segundos o hasta que la 
mezcla esté suave. 
2. Distribuya uniformemente la mezcla en los seis pocillos de un molde para paletas. 
3. Asegure las tapas y los palitos en la parte superior del molde y colóquelo en el congelador. 
4. Congele durante 8 horas o toda la noche. 
5. Retire los moldes, coloque cada uno bajo agua caliente durante 30 segundos y luego suelte la 
paleta. 
6. ¡Disfruta inmediatamente! Para congelar para más tarde, una vez que las paletas se hayan 
retirado de los moldes, colóquelas en una bandeja para hornear para congelarlas rápidamente 
durante 30 minutos. 
7. Colóquelos en un recipiente hermético apto para congelador o en una bolsa Ziploc hasta que 

esté listo para disfrutarlos.                                              ¡DISFRUTAR! 
  
 

 

 



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

 650-780-7542 

JUNIO 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(Ingles ) 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


 



 

 




