
Join us as we safely celebrate the 5th Annual Senior Week. This year we have fun, new ways 
to celebrate seniors and caregivers. Here is a schedule of events for that week. 

Monday, November 9, 2020
Zoom: Train Your Brain
English 10:00 am – 11:00 am
Spanish 11:00 am – 12:00 pm
Have you heard that you can “see” family 
and friends on Zoom? Have you tried this? 
If so, join us for a fun time from your own 
home. You’ll learn more about how to use 
Zoom and other ways to stay connected 
with others. 

We can help you learn how to use Zoom 
and possibly get a free computer. We will 
train and practice with you in October. 
This way you will be ready for the Zoom 
class during Senior Week! Call Loren 
Valentine at St. Jude Medical Center for 
more information: 714- 446-7017. 

Wednesday, November 11, 2020
Veteran’s Day Celebration
Friday, November 13, 2020 
World Kindness Day
Drive-through Health Fair
9:00 am - 12:00 pm
Our Lady of Guadalupe Church
900 W. La Habra Blvd. La Habra, 90631

La Habra’s 5th Annual 
Senior Week: 

Save the Date!
Monday, November 9 through Friday, November 13

Make 
Kindness 
Contagious



Acompáñenos para celebrar la 5ª edición de la Semana Anual para las Personas Mayores de 
una manera  segura. Este año tenemos formas nuevas y divertidas de celebrar a las personas 

mayores y sus cuidadores. Aquí hay un calendario de eventos para esa semana.

Lunes, 9 de noviembre de 2020 
Zoom: Entrena tu cerebro  
Inglés 10:00 am – 11:00 am
Español 11:00 am – 12:00 pm
¿Ha escuchado que puede “ver” a sus 
familiares y amigos en Zoom? ¿Ha 
probado esto? Si es así, únase a nosotros 
para pasar un rato divertido desde su 
propia casa. Aprenderá más sobre cómo 
usar Zoom y otras formas de mantenerse 
conectado con los demás.

Podemos ayudarle a aprender a usar 
Zoom y posiblemente obtener una 
computadora gratis. Entrenaremos y 
practicaremos con usted en octubre. ¡De 
esta manera estará listo para la clase de 
Zoom durante la Semana de las Personas 
Mayores! Llame a Loren Valentine de St. 
Jude Medical Center para obtener más 
información al 714-446-7017. 

Miércoles 11 de noviembre  
de 2020 Celebración del Día  
de los Veteranos
Viernes 13 de noviembre de 2020 
Día Mundial de la Bondad
Feria de salud – servicio de  ventanilla en 
su vehículo de 9:00 a. m. A 12:00 p. m.
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 
900 W.La Habra Blvd. La Habra, 90631

5ª edición de la Semana Anual para 
las Personas Mayores en La Habra 

¡Reserve la fecha!
lunes 9 de noviembre al viernes 13 de noviembre

Haz que
la bondad 
sea contagiosa


