
East Bay Senior Independent
Calendario de eventos e información útil 

Eventos para Agosto 2018
Oakland / Alameda
8/2, 8/16, 8/30 Películas frente al mar – Gratis 
Películas al aire libre – lleve una manta, sillas de 
jardín   
Césped de Jack London Square, al atardecer
8/2 – Bridesmaids, 8/16 – Coco, 8/30 – Black 
Panther

Todos los lunes (Pilates), miércoles (Zumba) y 
viernes (baile en línea)
Clases de ejerci cio, 5:30 pm. $10/mes por 12 
clases.  
DeFremery Recreation Center 
1651 Adeline St, Oakland, (510) 238-7739 

Todos los martes y jueves – Programa de prevención 
de caídas de Spectrum – Gratis      
East Oakland Senior Center, 1:45-2:45pm, 9255 
Edes Ave., Oakland, (510) 615-5731 BART a 
Coliseum, Bus #45

8/25, 8/26 Oakland Chinatown StreetFest – Gratis 
Broadway y Harrison Street, desde 7th Street hasta 11th 
Street Oakland, (510) 893-8979,  10am-5pm

Berkeley / Albany
Diario, lunes - viernes – Sala de juegos – Gratis 
South Berkeley Senior Center, 12-4:30pm    
2939 Ellis Street, Berkeley

8/5, 8/19 – Fiesta Rumba, tambores afro cubanos, 
bailes, canciones – Gratis, primer y tercer domingo, 
3:30pm      
La Pena Cultural Center, 3105 Shattuck Ave, 
Berkeley

8/19 – Elders Guild Meeting  – Se solicita 
donación, traiga un refrigerio saludable para 
compartir       
North Berkeley Senior Center, 1:45-4pm     
1901 Hearst Ave at MLK Blvd, Berkeley 

8/19 – Asamblea dominical, reunión y canciones 
comunitarias – Gratis, 10:30am, Comida de “Traje” a 
mediodía
South Berkeley Senior Center
2939 Ellis St, Berkeley 

Hayward / San Leandro
Todos los lunes, miércoles, viernes –Programa de 
prevención de caídas de Spectrum – Gratis     
(510) 881-6700      Ashland Community Center, 
1530-167th Ave.   
San Leandro, 9:45-10:45am o 11:15am-12:15pm 

8/7, 8/21 (Primer y tercer martes) OutStanding 
Seniors  – Grupo de apoyo gratuito para personas 
mayores LGBTQ 11:30am-2pm.      
Hayward Area Senior Center, (510) 881-6766  
22325 North 3rd Street, Hayward

8/10, 8/24 (segundo y cuarto viernes) Programa Mercy 
Brown de comida empacada – 8:30-9:15am – Gratis   
Hayward Area Senior Center    22325 North 3rd 
Street, Hayward 

8/16 – Fiesta en la calle del tercer jueves – Gratis  
B Street, desde Foothill Blvd hasta Watkins St.  
Hayward, 5:30-8:30pm

West Contra Costa County
8/2, 8/9, 8/16 Programa de verano VeggieRx – 
Clases gratuitas de nutrición y cocina, 5:50-7pm 
Nevin Community Center, 598 Nevin Ave  Richmond. 
Llame o envíe un correo electrónico para inscribirse: 
(925)771-2990
veggierx@freshapproach.org

8/7, 8/21 (Primer y tercer martes) Distribución de 
frutas y verduras comunitarias – Gratis, 11am-12pm 
Hercules Senior Center, (510) 799-8219    
111 Civic Drive, Hercules

8/8 – Revisión de presión arterial (segundo miércoles) Gratis
Hercules Senior Center, 10am-2pm
111 Civic Drive, Hercules, (510) 799-8219

8/11 Festival Rosie Rally Home Front – Gratis 
Craneway Pavillion, 11am
1414 Harbour Way South, Richmond
(al lado del Rosie the Riveter Visitor Center)

Envíe datos de próximos 
eventos edavis@cei.elders.org 
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Cómo prevenir enfermedades relacionadas con el calor 
Las personas con edad de 65 años o más son más 
propensas a padecer problemas de salud 
relacionados con el calor. Otros factores que pueden 
aumentar su riesgo en días calurosos incluyen alta 
humedad, obesidad, fiebre, deshidratación, uso de 
medicamentos de receta, enfermedad cardíaca, 
hipertensión, mala circulación, quemaduras de sol, y 
consumo de alcohol.  

Los síntomas de golpe de calor incluyen fiebre (más 
de 103 grados F), piel caliente, enrojecida, seca o 
húmeda; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza; 
mareo; náusea; confusión; desmayo. Los síntomas 
de agotamiento por calor son sudoración intensa; 
piel fría, pálida y húmeda; pulso rápido y débil; 
náuseas o vómitos; calambres musculares; 
cansancio o debilidad; mareo; dolor de cabeza; y 
desmayo.

Aquí tiene algunos consejos para mantenerse fresco
Use ropa apropiada: Elija ropa liviana y suelta, de 
colores claros.
Manténgase fresco en el interior: Permanezca en un 
lugar con aire acondicionado lo más posible. Si su 
hogar no tiene aire acondicionado, vaya al centro 
comercial o a la biblioteca pública; hasta unas pocas 
horas de aire acondicionado pueden ayudar a que su 
cuerpo se mantenga más fresco cuando vuelve al 
calor. Llame a su departamento de salud local para 
ver si hay refugios de alivio de calor en su área.

• Los ventiladores eléctricos pueden
proporcionar comodidad, pero cuando la
temperatura supera los 95 grados, éstos no
evitarán enfermedades relacionadas con el
calor. Tomar una ducha o un baño fresco o
moverse a un lugar con aire acondicionado es
una forma mucho mejor de refrescarse. Utilice
menos de su estufa y horno para mantener una
temperatura más fresca en su hogar.

Planee actividades al aire libre con cuidado :   
Intente limitar sus actividades al aire libre para 
cuando esté más fresco, como las horas de la 
mañana y del atardecer. Descanse seguido en 
áreas sombreadas para que su cuerpo tenga la 
oportunidad de recuperarse.

Regule sus actividades: Disminuya el ejercicio durante el 
calor. Si no está acostumbrado a trabajar o hacer ejercicio 
en un ambiente caluroso, comience despacio y vaya 
aumentando gradualmente. Si el esfuerzo en el calor hace 
que su corazón palpite y le deja sin aliento, DETENGA toda 
actividad.  Vaya a un lugar fresco o bajo la sombra, y 
descanse, especialmente si se siente mareado, 
confundido, o débil. 

Use bloqueador solar: Las quemaduras de sol afectan 
la capacidad de su cuerpo para enfriarse y pueden 
deshidratarle. Si debe salir al aire libre, protéjase del sol 
con un sombrero de ala ancha, lentes de sol y con un 
bloqueador solar de SPF 15 o superior 30 minutos 
antes de salir. Continúe aplicándolo según las 
instrucciones del paquete.

• Busque bloqueadores solares que digan
"espectro amplio" o "protección UVA/UVB" en
sus etiquetas: estos productos funcionan
mejor.

Evite comidas calientes y pesadas: ¡agregan calor a 
su cuerpo!      

Beba suficientes líquidos: Beba más líquidos, 
independientemente de qué tan activo esté. No se 
espere hasta que tener sed para beber.

• Advertencia: Si su médico limita la cantidad que
bebe o le ha recetado diuréticos, pregúntele
cuánto debe beber cuando el clima está caliente.

• Evite las bebidas muy azucaradas o alcohólicas,
éstas en realidad le hacen perder más líquidos
corporales. También evite las bebidas muy frías,
puesto que pueden causar calambres
estomacales.

Recupere sal y minerales: La sudoración excesiva elimina 
la sal y los minerales del cuerpo que deben ser 
recuperadas. Una bebida deportiva puede reemplazar la 
sal y los minerales que pierde en el sudor.

• Si lleva una dieta baja en sal, tiene diabetes,
presión arterial alta, u otras afecciones crónicas,
hable con su médico antes de tomar una bebida
deportiva o tomar pastillas de sal.




