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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

CENTRO PARA
ADULTOS ACTIVOS
HORAS DE
OPERACIÓN

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
 El día después de
		
Acción de Gracias
 Día de Navidad
 Día de 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
A-lift I 303-235-6972
VIA Transportation I
303-235-6972
RTD FlexRide I 303-299-2960
South Thornton I 303-434-4247
Federal Heights I 303-434-3472

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

$4.50R (pase de almuerzo de 10 visitas $40.50R)

NO RESIDENTES

Por día

Mensual

Anual

ID de Recreación

N/A

N/A

$7NR*

$1.25NR

$7.50NR

$37.50NR

62+
Gimnasio
62+ Almuerzos

$5NR (pase de almuerzo de 10 visitas $45NR)

Los almuerzos durante eventos especiales pueden costar más y puede que
sean limitados para adultos mayores de 62 años solamente.

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 cuesta
$5R / $7NR y es válido por dos años. No hay ningún costo para los
miembros de SilverSneakers®, Silver & Fit y RenewActive.
Pase para el almuerzo
Puede comprar un pase si planea comprar almuerzos regularmente y
recibirá un almuerzo gratis o simplemente puede pagar 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 poder
participar regularmente en el Gimnasio AAC. Su pase para los centros
recreativos también le permite acceder a nuestro gimnasio. La tarifa
diaria es para aquellas personas que optan pagar sobre la marcha.
Consulte las tarifas en la tabla anterior.
Comprobante de residencia
1. Su licencia de conducir de Colorado válida actual o identificación de
Colorado con su dirección actual; o 2. Una identificación con foto y dos
de los siguientes documentos que muestren su nombre correcto, la fecha
actual y su dirección actual de Thornton.
• Factura de servicios
• Declaración de su acreedor principal
públicos o de teléfono
• Aviso fiscal reciente del condado de Adams
• Matricula de su vehículo • Contrato de alquiler / declaración de
• Tarjeta de registro de 		 hipoteca
votantes
ENERO-ABRIL 2021
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
EQUIPO DE EJERCICIO

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 sólo con cita previa.
Las orientaciones se realizan
individualmente o en pareja
y duran alrededor de 1 hora y
media.
Llame a Sheri al 720-977-5859
para programar su cita.
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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 1 hora; el distanciamento
del equipo se rota semanalmente.

PREGUNTELE A UN
ENTRENADOR

Reúnanse con nuestra entrenadora
personal certificada, Sheri Palizzi,
para pasar un rato en el gimnasio de
manera individual. ¡Por medio de una
orientación, usted podrá probar 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.

ESTUDIOS PARA EL
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Únase a uno de nuestros instructores
experimentados para una variedad de
clases de ejercicios grupales según sus
intereses y habilidades.

5

LUN

MAR

MIÉ

JUE

VIE

SAB

9-10 a.m.
SilverSneakers®
Clásico
Cher Babkiewich

9:30-10:30 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner

8:30-9:30 a.m.
Baile en línea
nivel intermedio
Kathy Hamilton
TWRC

9:30-10:30 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner

9:30-10:30 a.m.
Boomer Boot Camp
Sheri Palizzi
Anfiteatro CRC

10-11 a.m.
Estiramiento del
sábado por la mañana
Sharon Brendes

9:30-10:30 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner
AAC

11-11:45 a.m.
SilverSneakers®
Clásico
Tracy Smith

9-9:45 a.m.
SilverSneakers®
Circuito
Sheri Palizzi

11-11:45 a.m.
SilverSneakers®
Circuito
Tracy Smith

9:30-10:30 a.m.
Tai Chi
Elaine Wagner
AAC

11 a.m.-12 p.m.
Yoga con silla
Sharon Brendes

11-11:50 a.m.
Zumba Gold
Pilar Paulmeno

10-11 a.m.
Baile en línea
nivel principiante
Kathy Hamilton
TWRC

11-11:50 a.m.
Zumba Gold
Pilar Paulmeno

11 a.m.-12 p.m.
Acondicionamiento
físico con silla
Linda Maj

1-2 p.m.
Acondicionamiento
físico con silla
Linda Maj

1-2 p.m.
Yoga en tapete
Sharon Brendes

11-11:45 a.m.
Yoga con silla
Jinger Stuckey

1:30-2:30 p.m.
Baile en línea
Judy Yamakishi
AAC

6-6:45 p.m.
18+ Meditación
Chuna Rai-Nelson
TWRC

2-3 p.m.
Yoga Pilates
Chuna Rai-Nelson
AAC

11 a.m.-12 p.m.
Yoga con silla
Sharon Brendes
2-3 p.m.
Yoga Pilates
Chuna Rai-Nelson
AAC

Se requieren
reservaciones.
El equipo se rota
semanalmente.
Se requieren
cubrebocas
para todas las
actividades.
Se realizarán
controles de
temperatura a su
llegada.
Las fechas y
horarios están
sujetos a cambios.

 CLASES EN PERSONA QUE REQUIEREN REGISTRO PREVIO  CLASES CONTINUAS POR MEDIO DE ZOOM SIN CITA PREVIA
AAC = Centro para Adultos Activos I TWRC = Centro Recreativo Trail Winds (Área para Adultos Activos) I CRC = Centro Recreativo Carpenter
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62+ HORARIO DE CLASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
CLÍNICA DE ACUPUNTURA
COMUNITARIA I EDADES 18+

TERAPIA DE MASAJES

Las citas de masajes están
disponibles cinco días a la semana
por 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 de 62+.
Llame para conocer el horario
actual.

CLASES DE BIENESTAR

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 PODOLOGÍA

Los servicios de podología
profesional están disponible
dos miércoles de cada mes de
9 a.m. a 3 p.m. Los servicios
incluyen cuidado del pie diabético,
cuidados paliativos de rutina de
callosidades y uñas de los pies
y más. El costo es de $30 en
efectivo o cheque a nombre de Dr.
Kimberly Wilms.
OPORTUNIDADES MENSUALES
Primer miércoles. . . . . . . . . . . AAC
Segundo miércoles. . . . . . . TWRC

Los tratamientos están disponibles
el segundo y cuarto viernes del
mes de 8: 30-11 a.m. Se realizan en
un entorno de estilo comunitario,
con varias personas recibiendo
tratamiento simultáneamente.
El costo es de $15 para adultos
mayores de 62 años a pagar en
efectivo o cheque a Stephanie
Trzaska. Los adultos de 18 a 61
años pagan 1½ veces la tarifa de
62+ por dichos servicios.

EXÁMENES DE SALUD

Servicios de atención médica
preventiva patrocinados por
la Asociación de Enfermeras
Visitantes (VNA, por sus siglas en
inglés). 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
Primer viernes. . . . . . . . . . . . . AAC
Segundo jueves. . . . . . . . . . . . AAC
Segundo miércoles. . . . . . . TWRC

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

Actualmente estamos ofreciendo
comidas para recoger en la acera
los lunes, miércoles y viernes a las
12 p.m. en lugar de comidas dentro
de la cafeteria.
Las reservaciones se pueden
hacer a más tardar a las 4
p.m. el día antes de que desee
participar. También puede
comprar pases perforados para
aquellos interesados en participar
regularmente.

ASESORAMIENTO SOBRE
MEDICARE

Este servicio se ofrece el segundo
martes de cada mes de 10 a.m. a
2 p.m. Los voluntarios capacitados
del Programa de Seguro Médico
para Personas Mayores (SHIP, por
sus siglas en inglés) lo ayudarán
con sus problemas de Medicare.
Llame al 303-255-7850 para
programar una cita.

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
a aquellos que son nuevos en
Medicare y a aquellos que están a
punto de unirse. Los consumidores
recibirán información para que
tomen decisiones informadas sobre
qué planes serán los mejores para
usted. ¡Gratis!
Llame para conocer las fechas
de las opciones en persona y por
ZOOM al 303-255-7850.

CONFERENCIAS SOBRE
CÓMO VIVIR MUCHO
TIEMPO

La nutricionista Laura Breiser Smith
explica cómo mantenerse saludable
y en forma a medida que envejece.
Temas y fechas por determinar.

TOPS (PERDIENDO UNAS
LIBRAS SENSIBLEMENTE)

¿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.

QUIOSCO DE INTERNET

Disfrute de nuestro quiosco
de computadoras 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,
8 a.m. a 5 p.m. Se aceptan pequeñas
donaciones de libros publicados en
los últimos cinco años.

DONACIÓN DE TELÉFONOS
CELULARES

Done su teléfono y su cargador que
ya no use/quiera. Su viejo teléfono
y cargador serán reacondicionados
para usarlos como teléfono
de emergencia para personas
mayores y víctimas de violencia
doméstica. Llame al 720-977-5852
para obtener más información.

ENERO-ABRIL 2021
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ACTIVIDADES SIN CITA PREVIA

Debido a COVID-19, llame o visite nuestro sitio web para enterarse de las opciones disponibles.

EN LAS PELÍCULAS

Acompañenos en el Centro para
Adultos Activos y en el Área para
Adultos Activos de Trail Winds
para ver una película con amigos;
no se permiten alimentos en este
momento. Fechas y horas por
determinar en ambos lugares.
Centro para Adultos Activos
303-255-7850
Área para Adultos Activos de
Trail Winds 720-977-5777

BÉISBOL DE BOLSAS DE
RELLENO (BEAN BAGS)
Miércoles
10:30-11:30 a.m.

BRIDGE
Jueves

12-4:30 p.m.

Martes-Jueves

1-4:30 p.m.

PÓKER

BARAJAS Y JUEGOS

Traiga sus propios juegos o únase
a un amigo. Primer y tercer martes
de cada mes de 1 a 4 p.m.

CHARLAS CON CAFÉ POR
MEDIO DE ZOOM

Acompáñenos todos los viernes
de 9 a 10 de la mañana desde
la comodidad de su casa para
conversar y educarse sobre
diversos temas, desde la salud y el
bienestar hasta viajes y diversión
en las vacaciones.
ID de reunión: 941 9767 9293
Clave de acceso: coffee

BINGO EN PERSONA Y EN EL
ESTACIONAMIENTO

¡Únase a nosotros en un juego
divertido y gane un premio!
(Normalmente se lleva a cabo
a las 10 a.m.) Fechas y horas
por determinar. No se necesita
experiencia. Llame al 303-255-7850
para registrarse.
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CLUB DE MUJERES DE
THORNTON

Este grupo es una pequeña
organización sin fines de lucro con
63 años de servicio cuyo lema es,
"Al hacer hoy, crecemos mañana".
Llame a Phyllis Berti 303-550-2924
para obtener más información.
Se reúne el segundo y cuarto
martes de cada mes.
6-7:30 p.m.
TCB

GRUPO DE MANUALIDADES
DE LOS MIÉRCOLES

Cree hermosos artículos de
manualidades para la Organización
55+ para personas mayores de 55
años y regalos maravillosos para
los eventos especiales de AAC. No
se necesita experiencia. El grupo
se reúne los miércoles excepto
los días de bingo y los meses de
verano.
Miércoles
9 a.m.

ESCULTORES DE MADERA

Únase a los “Astilladores de
madera de Thornton” todos los
lunes. Traiga su madera y su fiel
cuchillo. Contamos con personas
amables que le mostrarán cómo
crear una obra maestra. Los
talladores de madera principiantes
y experimentados son bienvenidos.
¡Gratis!
Lunes
9-11 a.m.

CANTANTES DE ANTAÑO

Se invita a hombres y mujeres
a unirse a este grupo que
canta en hogares de ancianos
y organizaciones comunitarias
locales. Las prácticas son los lunes
a las 9:30 a.m. excepto durante los
meses de verano.

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

PASEOS Y EXCURSIONES

El personal del Centro para Adultos
Activos planifica varias excursiones
de un día por el área metropolitana
de Denver a museos, restaurantes
y salones de té, picnics, festivales y
destinos únicos. Los participantes
se reúnen en el centro y luego son
escoltados por nuestros conductores
en camionetas de 14 a 17 pasajeros
para asistir a estos viajes como grupo.
También hay viajes anuales nacionales
e internacionales disponibles a través
de Collette Tours con prioridad para
personas mayores y habitaciones
disponibles para personas que no
son mayores, según lo permita el
espacio. El viajar con amigos es una
excelente manera de explorar el estado
y conectarse con otras personas de su
edad.

COCINA DE ENSEÑANZA

La cocina de enseñanza está
totalmente equipada y es accesible
a personas con discapacidades.
La cocina está configurada para
albergar demostraciones de comida,
chefs invitados, almuerzos y
aprendizajes, clases culinarias y varias
oportunidades de aprendizaje para
todas las edades. Hay un salón de
clases adyacente con pared retráctil el
cual permite pequeñas reuniones con
acceso a la cocina para aprender e
instruir. Nuestra cocina de enseñanza
es la única de su tipo en nuestras
instalaciones de la ciudad.

EVENTOS ESPECIALES

El Centro para Adultos Activos tiene
tres salas separadas en nuestro salón
de eventos que se pueden utilizar para
talleres, conferencias, clases y grandes
eventos. Se organizan varios eventos
especiales durante todo el año para
celebrar días festivos, reconocer los
cumpleaños y promover el aprendizaje
intergeneracional. La Organización 55+
para personas mayores de 55 años
patrocina nuestro almuerzo de San
Valentín, el desfile de sombreros de
Pascua, el concurso de disfraces de
Halloween, el almuerzo de veteranos y
el desayuno con Santa con obsequios
y premios.

CLASES DE
ENRIQUECIMIENTO

¡Hay una variedad de oportunidades de
aprendizaje disponibles en las áreas de
salud y bienestar, finanzas, tecnología,
arte, danza, nutrición, seguridad y más!
Algunas de nuestras programaciones
populares en ambos lugares incluyen
cerámica, pintando y tomando, aceites
esenciales y una gran variedad de
clases de cocina. Los precios de las
clases de enriquecimiento varían y
las ofertas cambian cada trimestre.
Visite thorntonco.gov y vea el folleto
de Enriquecimiento para Adultos y
Jóvenes para ver las opciones más
actualizadas.

ENERO-ABRIL 2021

9

SENDERISMO PARA ADULTOS ACTIVOS

RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
El Programa de Recreación al Aire Libre en nuestro centro organiza
caminatas trimestrales y viajes con raquetas de nieve según la temporada
y es una excelente manera de ver las colinas y montañas de Colorado con
un grupo de entusiastas del aire libre y con ideas afines.
Estamos orgullosos de ofrecer actividades al aire libre creativas y activas
que desafiarán a nuestros adultos mayores. Ofrecemos caminatas muy
desafiantes que pueden llevar a las personas a través de siete millas y
más de 500 pies de desnivel y ofrecemos caminatas por la naturaleza
que solo requieren caminar una milla sobre superficies pavimentadas,
sin ningún aumento de elevación. Nuestros programas son aventuras
inclusivas. Cuando explore con nosotros, tendrá una experiencia
memorable proporcionada por personal experimentado y capacitado.

Debido a las restricciones actuales de COVID-19, no podemos
comprometernos a viajes o caminatas con demasiada
anticipación. Para conocer las opciones actuales, visite
thorntonCO.gov/activeadult o llame al 303-255-7850.
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PERSONAL DEL CENTRO PARA ADULTOS ACTIVOS
CENTRO PARA ADULTOS
ACTIVOS
GERENTE DEL PROGRAMA PARA
ADULTOS MAYORES
Lisa Ranalli
720-977-5851
lisa.ranalli@ThorntonCO.gov
SUPERVISORA DEL PROGRAMA
DE RECREACIÓN Y COMUNIDAD
Jenny Ressl
720-977-5852
jenny.ressl@ThorntonCO.gov
COORDINADORA DE RECREACIÓN
Kate Yates
Adult Enrichment &
Outdoor Recreation
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

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

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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