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CENTRO PARA ADULTOS ACTIVOS
11181 Colorado Blvd., Thornton, CO 80233
303-255-7850 · gocot.net/aac

ÁREA PARA ADULTOS ACTIVOS EN TRAIL WINDS
13495 Holly St., Thornton, CO 80602
720-977-5777 · gocot.net/aac

HORAS DE OPERACIÓN
DEL CENTRO PARA
ADULTOS ACTIVOS
Lu-Vi. . . . . . . . . . 8 a.m.-5 p.m.
Sá/Do . . . . . . . . . . . CERRADO
Cierres tempranos por días
festivos. . . . . . . . . .  1:30 p.m.
 Nochebuena
 Vispera de Año Nuevo
Cierres por días festivos
 Día Conmemorativo
 Cuatro de Julio
 Día del Trabajo
 Día de Acción de
		 Gracias
 Día después de Acción
		 de Gracias
 Navidad
 Año Nuevo
INFORMACIÓN SOBRE
COVID-19
La programación de clases
está sujeta a cambios
según las restricciones
actuales y las órdenes de
salud relacionadas con
COVID-19. Nuestra prioridad
es mantener la seguridad y
la salud de nuestros clientes.
Apreciamos su paciencia y
comprensión.
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REUNIONES EN EL CENTRO
PARA ADULTOS ACTIVOS

La Junta Asesora de Adultos
Activos de Thornton se reúne el
tercer miércoles de cada mes a la
1:30 p.m. Para enterarse del lugar de
la reunión, llame al 720-977-5851.
La Red de Envejecimiento del
Condado de Adams (ACAN, por
sus siglas en inglés) se reúne el
primer martes de cada mes. Se sirve
desayuno continental de cortesía a
las 8:45 a.m. La reunión comienza
a las 9 a.m. en el Centro Recreativo
Carpenter, 11151 Colorado Blvd. Sin
costo y abierto al público.
La Junta Asesora de la
Organización 55+ para mayores
de 55 años se reúne el cuarto
martes de cada mes a las 9:30 a.m.
La membresía general se reúne
trimestralmente en el Centro para
Adultos Activos.

TRANSPORTE

Call-n-Ride
Thornton, Northglenn
303-591-1389
VIA Transportation I
303-235-6972
RTD FlexRide I 303-299-2960
South Thornton I 303-434-4247
Federal Heights I 303-434-3472

AAC TARIFAS DE ADMISIÓN
RESIDENTES DE
THORNTON

Por día

Mensual

Anual

ID de Recreación

N/A

N/A

$5R

62+
Gimnasio

$1R

$6R

$30R

62+ Almuerzos

$4R (pase de almuerzo de 10 visitas a $36R)

NO RESIDENTES

Por día

Mensual

Anual

ID de Recreación

N/A

N/A

$7NR

$1.25NR

$7.50NR

$37.50NR

62+
Gimnasio
62+ Almuerzos

$4.50NR (pase de almuerzo de 10 visitas a $40.50NR)

Los almuerzos de eventos especiales pueden costar más y pueden
estar limitados a adultos mayores de 62 años.

CÓMO PARTICIPAR

Pases/identificación de recreación de uso general
Se requiere un pase de uso general para participar en clases, grupos,
actividades sin cita previa, viajes y conferencias. Algunas de las opciones
que ofrecemos tienen tarifas y otras no. Este pase/identificación
es válido por dos años. No hay ningún costo para los miembros de
SilverSneakers®, Silver & Fit® y RenewActive®.
Pase para el almuerzo
Si planea comprar almuerzos con regularidad, compre un pase de
almuerzo de 10 visitas y reciba un almuerzo gratis. También puede
simplemente pagar por cada almuerzo individual cada vez que se
registre. Consulte las tarifas en la tabla anterior.
Pase para el gimnasio
Puede comprar un pase mensual o anual para el gimnasio para acceder al
Gimnasio AAC. Su pase anual para los centros recreativos también le da
acceso a nuestro gimnasio. La tarifa diaria es para aquellas personas que
optan por pagar por día. Consulte las tarifas en la tabla anterior.
Comprobante de residencia 1. Su licencia de conducir de Colorado válida
actual o identificación de Colorado que muestre su domicilio actual; o
2. Una identificación con foto y dos de los siguientes documentos que
muestren su nombre correcto, la fecha actual y su domicilio actual de
Thornton.
• Factura de servicios públicos o de teléfono
• Matricula de su vehículo
• Tarjeta de registro de votantes
• Declaración de su acreedor principal
• Aviso fiscal reciente del condado de Adams
• Contrato de alquiler/declaración de hipoteca
MAYO-AGOSTO 2021
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AAC ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
HORAS DE OPERACIÓN DEL
GIMNASIO
Lu-Vi. . . . . . . . . . 8 a.m.-5 p.m.
Sá/Do . . . . . . . . . . . CERRADO
Llame al 303-255-7850 para
hacer su reservación.

ORIENTACIONES GRATUITAS
DE ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
Equipo cardiovascular
Primer/tercer lunes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 a.m.
Segundo/cuarto jueves
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.m.
Llame al 303-255-7850 para
programar su cita.
Equipo de fortalecimiento
muscular
Se ofrece solo con cita previa.
Las orientaciones se realizan
individualmente y duran aproximadamente una hora.
Llame a Sheri al 720-977-5859
para programar su cita.

PREGÚNTELE A UN
ENTRENADOR

Reúnanse con nuestra entrenadora
personal certificada, Sheri Palizzi,
de manera individual para entrenar
un rato en el gimnasio. ¡Por medio
de una orientación, usted podrá
intentar algunos ejercicios nuevos y
así asegurarse de que está haciendo
sus ejercicios correctamente!
Venga con preguntas. ¡GRATIS!
Llame a Sheri al 720-977-5859 para
programar su cita.
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EQUIPO DE EJERCICIO

El gimnasio está equipado con lo último
en la vangaurdia de la tecnología.
Cuenta con cinco cintas de correr, dos
bicicletas reclinadas, una bicicleta
híbrida y una bicicleta de ventilador
Airdyne, dos entrenadores transversales
elípticos, tres entrenadores transversales
reclinables NuStep, un entrenador
transversal sentado SciFit, máquinas de
entrenamiento de fuerza funcional Star
Trac HumanSport, máquina de cable
multifuncional y una variedad de otros
equipos de entrenamiento de fuerza
y pesas libres, y una gama completa
de mancuernas, tubos, balones
medicinales, balones de estabilidad y
rodillos para ejercicio (foam rollers).

VESTIMENTA E INFORMACIÓN
SOBRE COVID-19
Se recomienda ropa holgada apropiada
para el ejercicio y calzado deportivo
adecuado. Actualmente se requieren
reservaciones y cubrebocas para
el uso del gimnasio. Llame para
hacer una reservación de una hora;
el distanciamento del equipo se rota
semanalmente.

ESTUDIOS PARA EL
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Acompañe a uno de nuestros
instructores experimentados para una
variedad de clases de ejercicios grupales
según sus intereses y habilidades.
Consulte el folleto actual de Enriquecimiento
para Jóvenes y Adultos para obtener detalles
sobre las clases de acondicionamiento físico
que se ofrecen, como Tai Chi, ZumbaGold®,
Boomer Boot Camp y Baile en Línea..

62+ VOLEIBOL DE LIBRE
ACCESO

El voleibol de gimnasio abierto se lleva
a cabo en el Centro Comunitario de
Thornton, 2211 Eppinger Blvd. ¡Gratis!
Ma . . . . . . . . . . . . . . . . 9 a.m.-12 p.m.
Una cancha estará disponible. Se deben
usar cubrebocas en todo momento,
incluso durante el juego. Se permite
jugar cinco contra cinco.

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

8:30-9:30 a.m.
SilverSneakers®
Circuito
Cher Babkiewich

8:30-9:30 a.m.
SilverSneakers®
Clásico
Linda Maj

8:30-9:30 a.m.
SilverSneakers®
Circuito
Sheri Palizzi

8:30-9:30 a.m.
Por Siempre
Jóvenes
Tracy Smith

8:30-9:30 a.m.
SilverSneakers®
Clásico
Sheri Palizzi

9:45-10:45 a.m.
SilverSneakers®
Clásico
Linda Maj

9:45-10:45 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner

8:45-9:45 a.m.
Baile en Línea
Nivel Intermedio
Kathy Hamilton
(TWRC-AAW)

9-10 a.m.
Boomer Boot Camp
Sheri Palizzi
(HBA)

9:45-10:45 a.m.
Cardio Plus
Linda Maj

11 a.m.-12 p.m.
SilverSneakers®
Yoga
Jinger Stuckey

11 a.m.-12 p.m.
Zumba Gold/
Tonificación
Pilar Paulmeno

10-11 a.m.
Baile en Línea
Nivel Pincipiante
Kathy Hamilton
(TWRC-AAW)

9:45-10:45 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner

11 a.m.-12 p.m.
SilverSneakers®
Yoga
Jinger Stuckey

10-11 a.m.
Cardio Plus
Linda Maj

11 a.m.-12 p.m.
Zumba Gold/
Tonificación
Pilar Paulmeno

1-2 p.m.
SilverSneakers®
Clásico
Linda Maj

1:30-2:30 p.m.
Baile en Línea
Judy Yamakishi
2:45-3:45 p.m.
Int. Baile en Línea
Judy Yamakishi

Se requieren
reservaciones.
Las clases están
limitadas a 15
participantes.
Se requieren
cubrebocas
para todas las
actividades en
interiores.
Se realizarán
controles de
temperatura a su
llegada.
Las fechas y
los horarios
están sujetos a
cambios.

 GRATIS PARA LOS MIEMBROS DE SILVERSNEAKERS® Y RENEW ACTIVE® La inscripción en línea no está disponible para estas clases. Los que
no sean miembros de SilverSneakers y Renew Active pueden comprar un pase de clase de acondicionamiento físico o pagar una tarifa por clase.
Llame al 303-255-7850 para reservar su lugar en la clase.
Fechas de inscripción: clases de mayo (13 de abril); Clases de junio (11 de mayo); Clases de julio (8 de junio) y clases de agosto (13 de julio)

 CLASES ESPECIALES La inscripción continua para las clases de verano comienza el 13 de abril. Consulte el folleto de
Enriquecimiento para Adultos y Jóvenes para conocer las tarifas y las fechas.

AAC = Active Adult Center I TWRC-AAW = Trail Winds Recreation Center Active Adult Wing I HBA = Harley Brown Amphitheater
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62+ HORARIO DE CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

AAC SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
EXÁMENES DE SALUD

Consulte el folleto de clases de
enriquecimiento para conocer las
opciones de clases de bienestar, tales
como las clases de duelo, aceites
esenciales, meditación y más.

Servicios de atención médica
preventiva patrocinados por
la Asociación de Enfermeras
Visitantes (VNA, por sus siglas
en inglés). Se acepta efectivo
o cheque a nombre de VNA.
Para obtener información sobre
la clínica, consultas sobre la
cobertura de Kaiser o para hacer,
cambiar o cancelar una cita, llame
a Jana Stone, líder del equipo de
bienestar de VNA, al 303-549-5655.
• Control de presión arterial (PA): $3
• Recorte de uñas de los pies con
control de presión arterial (PA):$45
nuevo cliente$35 cliente existente
• Recorte de uñas: $15
• Inyección B-12: $7 (debe traer la
orden del médico y el suero)
• Traiga su glucómetro para recibir
instrucciones gratuitas de una
enfermera.
OPORTUNIDADES MENSUALES
TWRC
AAC
Acupuntura
TBD
TBD
Podología
1er Mi
3er Mi
Enfermeras
4º Mi
1er Vi/
visitantes		
2do Ju

SERVICIOS DE PODOLOGÍA

CHARLA SOBRE ACUPUNTURA

TERAPIA DE MASAJES

Hay citas disponibles
semanalmente de una hora y
de media hora con terapeutas
certificados. Los adultos mayores
de 62 años pagan $20 por 30
minutos y $40 por una hora. Los
adultos de 18 a 61 años pagan 1½
veces la tarifa que las personas
mayores de 62 años. Llame para
conocer el horario actual y los
detalles del terapeuta.

CLASES DE BIENESTAR

Professional podiatry care is
available monthly. Services include
diabetic foot care, routine palliative
care of calluses and toenails and
more. Cost is $35 cash or check
payable to Dr. Kimberly Wilms.

Acompañe al especialista
certificado de NADA Robert Wesley,
LAC para conocer los beneficios de
la acupuntura. Llame al 720-9775777 para inscribirse.
Ju May 20
11 a.m.
TWRC

Llame para agendar una cita: Centro para Adultos Activos al 303-255-7850
o al Área para Adultos Activos en Trail Winds al 720-977-5777.
Si necesita cancelar una cita asegúrese de comunicarse con nosotros
con 24 horas de anticipación, de lo contrario se aplicará un recargo.
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ADULTOS ACTIVOS SERVICIOS
PROGRAMA DE COMIDAS

Las comidas en la acera se
ofrecerán los lunes, miércoles y
viernes a las 12 p.m. hasta que se
reanuden las comidas regulares en
el comedor.
Las reservaciones se pueden
hacer con hasta dos semanas de
antelación todos los viernes y no
más tarde de las 4 p.m. del día
anterior. Las personas interesadas
en participar con frecuencia en
este programa pueden comprar
pases perforados. Visite gocot.net/
aac para ver el menú actual.

MEDICARE 101

Las clases de Medicare son
impartidas por asesores del
Programa de Seguro Médico para
Personas Mayores (SHIP, por sus
siglas en inglés). Se proporcionará
información sobre la inscripción en
Medicare, los beneficios, los costos,
qué y cómo paga Medicare, las
opciones de los planes de Medicare,
cómo funcionan y la cobertura de
medicamentos recetados.
Estas clases están dirigidas para
quienes son nuevos en Medicare y
a quienes están a punto de afiliarse.
Los consumidores recibirán
información para tomar decisiones
informadas sobre qué planes serán
los mejores para ellos. ¡Gratis!

TOPS (QUÍTESE UNAS
LIBRAS CON SENSATEZ)

¿Le interesa perder peso, comer
sano y llevar un estilo de vida más
activo? Las reuniones de TOPS son
los martes de 9 a 10:30 a.m. en el
AAC. ¡Todos son bienvenidos! Llame
al 1-800-932-8677 o visite tops.org
para obtener más información.

KIOSKO INTERACTIVO

Disfrute de nuestro kiosko
interactivo con Internet disponible
en la sala de espera. Los usuarios
deben tener 62 años o más para
poder utilizar este servicio.

BIBLIOTECA

Los libros se prestan en base al
sistema de honor. De lunes a viernes,
de 8 a.m. a 5 p.m. Se aceptan
pequeñas donaciones de libros de
cubierta blanda pubicados en los
últimos cinco años.

ASESORAMIENTO SOBRE
MEDICARE

Se ofrece mensualmente en
ambas ubicaciones. Voluntarios
capacitados de SHIP (Programa
de seguro médico para personas
mayores) lo ayudarán con sus
asuntos de Medicare. Llame al
303-255-7850 para programar
una cita en el Centro para Adultos
Activos y al 720-977-5777 en el
Área para Adultos Activos en Trail
Winds. Si tiene preguntas generales
sobre beneficios, comuníquese con
Benefits in Action al 720-221-8354.
MAYO-AGOSTO 2021
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AAC ACTIVIDADES SIN CITA PREVIA

Debido al COVID-19, llame o visite nuestro sitio web para conocer la
programación de clases mensuales.Actualmente, todas las actividades
que antes eran sin cita previa requieren inscripción debido a las
limitaciones de capacidad de las salas. Por favor, llame para inscribirse.

ACTIVIDAD SIN
CITA PREVIA

Centro para Adultos
Activos

Área para Adultos
Activos en Trail Winds

Para ver las descripciones completas, visítenos en línea en gocot.net/aac.
Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todos los niveles de habilidad.

Juego de Bridge

Jueves • 12 p.m.

N/A

Martes-Jueves
12 p.m.

N/A

Cartas y Juegos

Aún por determinarse

Jueves • 1 p.m.

Juego de Bunco

Cuarto jueves
1 p.m.

Segundo lunes
1 p.m.

Club de Lectura

N/A

Viernes 14 de mayo
1 p.m.

Historias en el Lobby

N/A

Martes • 9:30 a.m.

Cuentacuentos

N/A

Segundo lunes
1 p.m.

Póker

Escultores de Madera

Lunes • 9 a.m.

N/A

Grupo de Manualidades

Miércoles • 9 a.m.

N/A

Cantantes de Antaño

Lunes • 9:30 a.m.

N/A

PELÍCULAS MENSUALES

Acompáñenos en el Centro para Adultos Activos y en el Área para Adultos
Activos en Trail Winds Activepara ver una película con amigos; por el momento
no se permiten alimentos. Asientos limitados. Por favor llame para registrarse.
Centro para Adultos Activos
Segundo & cuarto martes del mes • 1 p.m.
303-255-7850
May 11 . . . . .  Ford v. Ferrari
May 25 . . . . . .  Dark Waters
Jun 8 . . . . . . .  Judy
Jun 22 . . . . . .  Just Mercy
Jul 13 . . . . . . .  Brian Banks
July 27 . . . . . .  A Beautiful Day in the
Neighorhood
Ago 10 . . . . . .  Instant Family
Ago 24 . . . . . .  Mary Poppins Returns
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Área para Adultos Activos en Trail Winds
Primer & tercer lunes del mes • 12:30 p.m.
720-977-5777
May 3 . . . . . . .  Hidden Figures
May 17. . . . . .  LBJ
Jun 7. . . . . . . .  The Hurricane
Jun 21. . . . . . .  Miracle Season
Jul 5 . . . . . . . .  God Bless the
Broken Road
Jul 19. . . . . . .  Green Book
Ago 2 . . . . . . .  On the Basis of Sex
Ago 16 . . . . . .  Won't You Be My
Neighbor

ACTIVE ADULT EVENTOS
Visite gocot.net/aac o llame al 303-255-7850 para conocer las opciones que se ofrecen actualmente.

CENTRO PARA ADULTOS ACTIVOS
AGENDE LA FECHA DE ESTOS
EVENTOS
ALMUERZO POR EL CINCO DE
MAYO
Miércoles 5 de mayo
TÉ POR EL DÍA DE LA MADRE
Viernes 7 de mayo
AGRADECIMIENTO AL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA
Miércoles 9 de junio
ALMUERZO POR EL DÍA DEL
PADRE
Viernes 18 de junio
ALMUERZO PATRIÓTICO
Viernes 2 de julio
GRAN EVENTO DE APERTURA DEL
CENTRO PARA ADULTOS ACTIVOS
Viernes 13 de agosto
Los detalles del evento se darán a
conocer más adelante y se basarán
en las restricciones de reunión
actuales.

EVENTOS EN EL ÁREA PARA
ADULTOS ACTIVOS DE TRAIL
WINDS
TÉ EN TRAIL WINDS
Acompáñenos para disfrutar de un
relajante té por la tarde. Tarifas:
$10R/$12NR
539110-A Ma May 11 1-3 p.m.
EXCURSIONES SIN EDAD
Acompáñenos para una
presentación de la autora Mary
Archer, quien tiene una guía para
planificar excursiones a dos horas
en coche desde Denver. Llame al
720-977-5977 para registrarse.
¡Gratis!
Ju
Jun 10
10 a.m.
ALMUERZO COMPARTIDO DE JUNIO
Traiga un plato o postre para
compartir; seguido por la sección
informativa. ¡Gratis!Llame al 720977-5777 para registrarse.
Ma Jun 15 11:30 a.m.-12:30 p.m.
HELADO SOCIAL DE VERANO
¡Acompáñenos a comer un helado,
patrocinado por Sunny Acres y la
música de Scott Buckley!
Tarifas: $10R/$12NR
539111-A Vi Jul 9
2-4 p.m.
MAYO-AGOSTO 2021
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ADULTOS ACTIVOS CHARLAS
CHARLAS SOBRE LA
PLANIFICACIÓN

¡Gratis! Es necesario inscribirse.
DIRECTIVAS AVANZADAS
Testamento en vida, poder médico y
cinco deseos
Anne Marie Estes, LCSW, CCM de
HealthONE en North Suburban Medical
Center, explicará la diferencia entre estos
documentos y cómo se utilizan en el
hospital. Ella proporcionará todos los
materiales necesarios para completar
estos formularios y responder cualquier
pregunta que pueda tener.
Mi
May 12
1 p.m.
AAC
Ju
Jul 8
10 a.m.
TWRC

CHARLAS EDUCATIVAS

con Active Minds Tarifas: $5R/$6NR
PARQUES NACIONALES I TWRC
El primer parque nacional del mundo,
Yellowstone, fue creado por una ley
del Congreso en 1872. Hoy en día, el
sistema de parques nacionales incluye
más de 400 unidades (58 parques
nacionales), más de 84 millones de
acres de tierra y recibe a más de
300 millones de visitantes por año.
Acompañe a Active Minds mientras le
cuentan la historia del desarrollo de
nuestro sistema de parques nacionales
y destacando algunos de los parques
más notables y sus historias.
531410-A
Ma
Jun 15
1 p.m.
RAÍCES DEL ROCK & ROLL I AAC
La música rock ha evolucionado con
las décadas y ahora incluye muchas
variaciones de sonidos que van
desde Chuck Berry, Elvis Presley y el
recientemente fallecido Little Richard.
Recorra la historia y el impacto cultural
de esta poderosa fuerza musical.
531411-A
Ju
Jul 8
2 p.m.
LEONARDO DE VINCI I AAC
Inventor, artista, científico, ingeniero,
arquitecto, filósofo y más. Repase
la vida, el trabajo y el impacto
duradero de un verdadero hombre del
Renacimiento y claramente un genio
creativo.
531412-A
Ma
Aug 17
2 p.m.
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CHARLAS SOBRE EL BIENESTAR
con Laura Brieser-Smith, MPH, RD, CHFS
Fees: $5R/$6NR

SU CUERPO A PRUEBA DE LA EDAD I AAC
Dolores, molestias, pérdida de
flexibilidad, aumento de peso: ¡es
difícil envejecer! Lo que comemos y
los ejercicios que hacemos pueden
ayudar a minimizar los efectos
del envejecimiento. Se hablará de
alimentos y ejercicios específicos.
531413-A
Mi
May 26
1 p.m.
¿DEBERÍA COMER SIN GLUTEN? I AAC
Seguir una dieta sin trigo o sin gluten
está de moda en estos momentos.
Aprenda si una dieta sin gluten es
adecuada para usted y cómo modificar
su dieta para eliminar el gluten, si es
necesario.
531414-A
Mi
Jun 30
1 p.m.
COMBATIENDO EL BULTO DE LA
CELULITIS I AAC
La celulitis es ese depósito de grasa
en forma de hoyuelos en las caderas,
los muslos y los gluteos. Solo la
palabra nos hace temblar. Conozca
qué estrategias pueden funcionar para
reducir o eliminar la celulitis y qué
productos son demasiado buenos para
ser verdad.
531415-A
Mi
Jul 28
1 p.m.
HÁBITOS CEREBRALES SALUDABLES
PARA LA PREVENCIÓN DE
ALZHEIMER I AAC
Las investigaciones han demostrado
que consumir más de ciertos
alimentos y nutrientes y menos de
otros, en combinación con el ejercicio
regular, puede disminuir el riesgo
de desarrollar esta enfermedad
debilitante. Aprenda qué alimentos y
tipos de ejercicio son mejores para su
cerebro.
531416-A
Mi
Ago 25
1 p.m.

AAC SENDERISMO Y CAMINATAS
JUEVES DE SENDERISMO CON EXPERIENCIA La camioneta sale a las 7 a.m.
No. de
Actividad

Fecha

Ubicación

Tarifas R/NR

Millas
VT

Aumentode
elevación

Pueblo más
cercano

535101-A

May 6

Hidden Mesa OS

$16R/$20NR

6.8

470

Franktown

535102-A

May 13

North Table
Mesa

$11.50R/$14.50NR

6

550

Golden

535103-A

May 20

Deserted Village

$19R/$24NR

6

280

Glen Haven

535104-A

May 27

Beaver Brook

$12.50R/$16R

5.2

850

Golden

535105-A

Jun 3

Lake
Haiyaha*

$19R/$24NR

4.2

770

Estes Park/
RMNP

535106-A

Jun 10

Maxwell Falls

$14R/$17.50NR

4

600

Evergreen

535107-A

Jun 17

Mills Lake*

$19.50R/$24.50NR

5.3

780

Estes Park/
RMNP

535108-A

Jun 24

Burning Bear
Trail

$18.50R/23.50NR

5

600

Grant

535109-A

Jul 1

Lost Lake

$14.50/$18.50NR

2.8

700

Nederland

535110-A

Jul 8

Chief Mountain
Trail

$13R/$16.50NR

3

900

Bergen Park

535111-A

Jul 15

Lulu City*

$22R/$27.50NR

7

320

Estes Park/
RMNP

535112-A

Jul 22

Columbine Lake

$23.50R/$29.50NR

6

990

Tabernash

535113-A

Jul 29

Ceran St. Vrain/
Miller Rock

$17R/$21.50NR

6

686

Ward

535114-A

Ago 5

Herman Gulch

$17R/$21.50NR

6.5

1600

Bakerville

535115-A

Ago 12

Cub Creek Trail

$15R/$19NR

5

1000

Evergreen

535116-A

Ago 19

Monarch Lake/
Cascade Creek

$23.50R/$29.50NR

6

450

Granby

535117-A

Ago 26

French Pass
Trail

$20.50R/$26NR

5

1000

Divide

PASEOS POR LA NATURALEZA DE
THORNTON La camioneta sale a las 8 a.m.
Esté preparado para caminar hasta dos
millas, aunque el millaje exacto variará.
No. de Actividad

Fecha

Ubicación

535120-A

May 3

Carpenter Park

535121-A

May 17

Eastlake

535122-A

Jun 7

Carpenter Park

535123-A

Jun 21

Eastlake

535124-A

Jul 12

Carpenter Park

535125-A

Jul 19

Eastlake

535126-A

Ago 9

Carpenter Park

535127-A

Ago 23

Eastlake

Para obtener información adicional sobre cualquiera
de las caminatas programadas, llame a Kate Yates al
720-977-5853.
El Centro para Adultos Activos de Thornton es
un proveedor de servicios que ofrece igualdad
de oportunidades y opera bajo permisos de uso
especial de los Bosques Nacionales Arapaho /
Roosevelt y Pike.
Para recibir un reembolso completo, cancele antes
de las 4:30 p.m., una semana antes de la fecha de
salida.
EQUIPO PARA SENDERISMO
Mochila de día, calzado con buen soporte y suelas
resistentes para tracción, ropa de lluvia o poncho,
refrigerios/almuerzo, al menos un litro de agua, ropa
para la época del año y clima variable, sombrero,
gafas de sol y bloqueador solar. Para obtener una
lista de equipo para senderismo más detallada,
llame al 720-977-5853.
*PASE "AMERICA THE BEAUTIFUL"
Traiga su pase "America the Beautiful" o $10 por
persona para la entrada a RMNP (excursiones a
Estes Park).
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CENTRO PARA ADULTOS ACTIVOS PERSONAL
CENTRO PARA ADULTOS
ACTIVOS
SUPERVISORA DE
PROGRAMAS RECREATIVOS
Y COMUNITARIOS
Jenny Ressl
720-977-5852
jenny.ressl@ThorntonCO.gov
COORDINADORA
DE RECREACIÓN
Kate Yates
Enriquecimiento para Adultos y
Recreación al Aire Libre
720-977-5853
kate.yates@ThorntonCO.gov
ESPECIALISTA EN EL
PROGRAMA PARA PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD
Sheri Palizzi
720-977-5859
sheri.palizzi@ThorntonCO.gov
ESPECIALISTA EN APOYO
A LA RECREACIÓN
Marisol Cardenas
720-977-5858
marisol.cardenas@ThorntonCO.gov
ESPECIALISTA EN RELACIONES
CON LOS CLIENTES
Vanessa Pacheco
303-255-7850
vanessa.pacheco@ThorntonCO.gov
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PERSONAL DE COCINA
DEL CENTRO PARA
ADULTOS ACTIVOS
GERENTE DE COCINA Y CHEF
Jim Davis
720-977-5854
jim.davis@ThorntonCO.gov
COCINERA ASISTENTE
Frances Ramirez
720-977-5854
frances.ramirez@ThorntonCO.gov

ÁREA PARA ADULTOS
ACTIVOS EN EL CENTRO
RECREATIVO TRAIL WINDS
COORDINADORA
DE RECREACIÓN
Janice Koch
720-977-5855
janice.koch@ThorntonCO.gov
ESPECIALISTA EN RELACIONES
CON LOS CLIENTES
Miriah Clark-Postle
720-977-5777
miriah.clark-postle@ThorntonCO.gov

