
A Week of Health and Wellness
La Habra Senior Week

Enjoy 
a week of Free events  for Adults Age 55+ and Caregivers

Saturday, November 3
Senior Health and Wellness Fair
Receive your flu shot and other health 
screenings. Learn about programs and 
services for seniors and caregivers.
9:00 am – 12 pm 
La Habra Community Center

Sunday, November 4
Blessing Day
Visit your place of worship  
to receive a special blessing.  

Monday, November 5
Lunch with the Mayor, Police 
Chief, and Fire Chief
Join us for lunch with the La Habra  
Mayor, Police Chief, and Fire Chief. You’ll 
have a chance to ask questions as they 
visit each table.
11:00 am – 12:30 pm 
La Habra Community Center

Creative Art for Older Adults
This class will cover a variety of creative 
arts and projects meant for all skill levels. 
Materials are provided, although you are 
encouraged to bring your own supplies.
12:30 pm – 2:20 pm 
La Habra Community Center

Tuesday, November 6 
CareMore Senior Dance
Bring a friend and enjoy music, dancing, 
and light snacks. Dress your best!
10:00 am – 12:00 pm 
La Habra Community Center

Wednesday, November 7
Healthy Eating: A Better Breakfast
Join us for an informative and tasty 
presentation. Learn how to make fast and 
affordable breakfast recipes - and sample 
them too! Sign up at the Community 
Center or call 562-383-4200.
9:00 am – 10:00 am
Regal Medical Center

Thursday, November 8
Orange County Aging Services 
Collaborative: Town Hall Meeting
Join us as we listen to experts share their 
knowledge of available senior resources. 
You will learn practical tools and tips to 
better navigate services in Orange County. 
For more information, call Cynthia Okialda 
at 949-757-3775. 
9:00 am -12:00 pm
La Habra Community Center

Movie Day 
Senior Movie Days are free and include 
refreshments and popcorn. Sign up at  
the La Habra Community Center front 
desk or call 562-383-4200.
1:00 pm
La Habra Community Center

Mark your calendars! 
Join us for free classes and other fun events. Here are just a few of the exciting things  
you can do that week. Visit our website, iha4health.org, for updates and more details.  

Senior Week is sponsored by Move More, Eat Healthy and the La Habra Collaborative. 

November 3 – 9, 2018 

Call to Reserve Your Spot Today! 

562-383-4206
La Habra Community Center
101 W La Habra Blvd



Una semana de salud y bienestar
        de la tercera edad en La Habra
Semana de actividades para las personas

Disfrute de una semana de eventos gratuitos para adultos de 55 años y mas y para las personas que les ofrecen cuidado 

¡Marque su calendario!
Venga y disfrute de  clases gratis y otros eventos divertidos. Estas son sólo algunas de las cosas interesantes  
que puedes hacer esa semana. Visite nuestro sitio web, iha4health.org, para obtener más información. 

La Semana para las personas de la tercera edad  es patrocinad a por Move More, Eat Healthy y La Habra Collaborative.

Del 3-9 de noviembre del 2017

Sabado 3 de noviembre 
Feria de salud y bienestar para 
personas de la tercera edad 
Reciba  la vacuna contra la gripe y otros 
exámenes médicos. Aprenda sobre 
programas y servicios para personas de la 
tercera edad y para las personas que cuidan 
de las personas de la tercera edad.
9:00 am – 12 pm
del Centro Comunitario de La Habra 

Domingo 4 de noviembre 
Día de la bendición en su lugar de 
culto religioso
Visite su lugar de culto religioso para recibir 
una bendición especial.

Lunes 5 noviembre 
Acompáñenos para almorzar con 
el alcalde de La Habra, El Jefe de 
Policía y El Jefe de Bomberos
Tendrá la oportunidad de hacer preguntas 
a estas personalidades mientras visitan sus 
mesas. 
11:00 am – 12:30 pm 
del Centro Comunitario de La Habra

Clase de Arte creativo para 
personas de la tercera edad 
Esta clase cubrirá una variedad de artes 
creativas y proyectos destinados para todos 
los niveles de habilidad. Se les dará los 
materiales necesarios para la clase, aunque 
se recomienda que traiga sus propios 
materiales si los tiene.
12:30 pm – 2:20 pm 
del Centro Comunitario de La Habra

Martes 6 de noviembre  
Baile para las personas de la 
tercera edad patrocinado por 
CareMore
Lleve a un amigo y disfrute de música, baile 
y aperitivos ligeros. ¡Vista sus mejores galas! 
10:00 am – 12:00 pm 
del Centro Comunitario de La Habra

Miércoles 7 de noviembre
Comida saludable Un mejor desayuno 
¡Acompáñenos para una presentación 
informativa y sabrosa. Aprenda a preparar 
recetas de desayuno rápidas y accesibles, ¡y 
pruébelas también! Regístrese en el Centro 
Comunitario o llame al  
562-383-4200.
9:00 am – 10:00 am
Regal Medical Center

Jueves 8 de noviembre
Reunión del ayuntamiento de 
colaboración del Servicio de 
Envejecimiento del Condado de 
Orange 
Acompáñenos a una presentación donde 
escucharemos a los expertos compartir 
sus conocimientos sobre los recursos 
disponibles para las personas de la tercera 
edad. Usted obtendrá información práctica 
y consejos útiles en cómo utilizar mejor los 
servicios en el Condado de Orange. Para 
obtener más información, llame a Cynthia 
Okialda al 949-757-3775.
9:00 am -12:00 pm
del Centro Comunitario de La Habra

Día de ir al cine a ver una película 
Los días elegibles para ir al cine a ver 
películas para las personas de la tercera 
edad son gratuitos e incluyen refrescos 
y palomitas de maíz. Regístrese en la 
recepción o llame al 562-383-4200. 
1:00 pm
del Centro Comunitario de La Habra

Llame para reservar su lugar hoy! 

562-383-4206
Centro Comunitario de La Habra
101 W La Habra Blvd


