
East Bay Senior Independent 
Calendario de eventos e información útil 
 Eventos para diciembre 2018  
Oakland / Alameda 
12/1 – Días de Navidad 
Eventos festivos y musicales gratuitos todos los días. 
Llame al Centro de Visitantes para información: (510) 531-1475 
Mormon Temple, 4780 Lincoln Ave, Oakland 
*No accesible en BART o autobús

12/7, 12/14 – Noches de Viernes en el OMCA - Gratis 
Actividades al aire libre, música, puestos de comida, 5-9pm 
Mitad de precio en entradas al Museo de Oakland. 
1000 Oak St., Oakland 

12/6, 12/20 (1er y 3er jueves) Programa Mercy Brown de 
comida empacada – 10am-11am – Gratis 
Hong Lok Senior Center, 261-11th St., Oakland 

12/9 Reunión festiva familiar el segundo sábado – 
Gratis (venta de alimentos y artesanías) 11am-5pm, Jack 
London Square, Broadway & Embarcadero, Oakland 

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

12/5 Jardín Botánico de UC Berkeley – Gratis (1er miércoles)  
200 Centennial Drive, Berkeley, (510) 643-2755, BART: 
Centro de Berkeley, autobús # 52, línea H; 9am-5pm 

12/2, 12/16 – Fiesta Rumba, tambores afro cubanos, 
bailes, canciones – Gratis, 1er y 3er domingo, 3:30pm 
La Pena Cultural Center, 3105 Shattuck Ave, Berkeley 

12/16 – Asamblea dominical, reunión y canciones comunitarias – 
Gratis, 10:30am, Almuerzo de traje al mediodía 
South Berkeley Senior Center, 2939 Ellis St, Berkeley 

Hayward / San Leandro 
12/1 – Hayward ilumina la temporada - Gratis 
Evento de inicio de fiestas, 3:30-6:30pm 
City Hall, 777 B St. (at Watkins) Hayward 

12/42, 12/18 (1er y 3er martes)  Out Standing Seniors  – 
Grupo de apoyo gratuito para personas mayores LGBTQ. 
11:30am-2pm. 
Hayward Area Senior Center, (510) 881-6766 
22325 North 3rd Street, Hayward 

12/14, 12/28 (2do y 4to viernes) Programa Mercy Brown 
de comida empacada – 8:30-9:15am – Gratis 
Hayward Area Senior Center 22325 
North 3rd Street, Hayward 

12/10, 12/24 (2do y 4to lunes) Programa Mercy Brown de 
comida empacada – 10-11am – Gratis 
San Leandro Senior Center  
835 E. 14th Street, San Leandro 

Condado de Contra Costa  
12/7 Iluminación para árboles navideños –Gratis, 6-7:30pm 
San Pablo City Hall, 13831 San Pablo Ave, San Pablo 

12/4, 12/18 (1er y 3er martes) Distribución de productos 
comunitarios – Gratis, 11am-12pm 
Hercules Senior Center, (510) 799-8219 
111 Civic Drive, Hercules 

Cada viernes – Mercado de agricultores móvil 
(descuento para CalFresh/EBT) 
10-11am Contra Costa College, 2600 Mission Bell Dr
11-12:30 LifeLong Brookside Clinic, 2023 Vale Rd
1:30-2:30 W. Co Health Center, 13601 San Pablo Ave
3-4pm San Pablo Library, 13751 San Pablo Ave

12/12 – Revisión de presión arterial (2do miércoles) Gratis 
Hercules Senior Center, 10am-2pm 
111 Civic Drive, Hercules, (510) 799-8219 

 
   Síguenos 

Presentado por 

Envíe datos de próximos eventos a 
edavis@cei.elders.org 

mailto:edavis@cei.elders.org


 Cómo luchar contra la depresión invernal 
Las festividades de invierno pueden llegar a ser una época 
triste o solitaria para los adultos mayores, especialmente 
para aquellos que han perdido amigos o un cónyuge. Los días 
más cortos con menos luz solar también pueden traer 
"depresión invernal", llamada "trastorno afectivo estacional" 
(TAE). Si usted siente que se está poniendo ansioso o 
temeroso de las fiestas, hay cosas que puede hacer. Haga 
nuevos amigos y siga viendo a los viejos también. 

Haga nuevos amigos y siga viendo a los viejos también 

• A medida que pierde gente en su círculo, es vital hacer 
nuevas conexiones para que el círculo de amigos 
no disminuya.

• Busque clases, grupos sociales y actividades en centros 
para personas mayores, escuelas para adultos e iglesias.

• Algunas ciudades tienen un "centro de ancianos sin 
paredes" donde las personas mayores pueden participar 
en actividades por teléfono o Internet.

• Las relaciones intergeneracionales pueden ser muy 
beneficiosas. Los jóvenes pueden revitalizar a las 
personas mayores y ayudarle a ver la vida desde una 
nueva perspectiva. Muchas escuelas, iglesias y ciudades 
tienen programas de visitas amigables.

• Aprenda a usar Facebook para chatear y mantenerse en 
contacto (¡pregúntele a sus hijos y nietos!).

• Utilice Skype para visitas virtuales con familiares 
y amigos.

Asista a una cena festiva comunitaria 
Muchos centros para personas mayores, iglesias y 

organizaciones comunitarias ofrecen comidas y eventos 
festivos gratuitos donde usted puede conocer a otras personas 
y disfrutar de actividades festivas. Consulte en su centro de 
ancianos local, biblioteca o departamento de recreación de la 
ciudad para conocer los eventos que están cerca de usted.  

Más consejos para superar la depresión invernal 

• Continúe con sus rutinas normales tanto como 
sea posible.

• Duerma lo suficiente.

• Salga afuera y procure recibir por lo menos 20 minutos 
de luz solar cada día.

• Dese tiempo a sí mismo, pero no se aísle. Pase tiempo 
con personas empáticas y comprensivas.

• Coma y beba en moderación. No beba alcohol si se 
siente deprimido.

• Haga ejercicio, aún si es sólo una caminata corta.

• No se salga de presupuesto comprando regalos. 
Escribir o contar historias sobre la historia de su familia 
es un regalo maravilloso para sus hijos y nietos.

• Escuche música o haga algo creativo que disfrute, algo 
que aleje de sus pensamientos cualquier tristeza 
que sienta.

• Haga voluntariado para hacer algo para ayudar a 
los demás.
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