
EMPODERA A LOS ADULTOS MAYORES A LLEVAR UNA VIDA 
SIGNIFICATIVA A TRAVÉS DE UNA MAYOR DE SOCIALIZACIÓN

LA RED DE CONEXIÓN SOCIAL 
 

GUÍA DE RECURSOS VIRTUALES

SITIOS DE ENTRETENIMIENTO & ACTIVIDADES
seniorplanet.org  
Senior Planet de AARP ofrece cursos, actividades y programas para ayudar a los adultos
mayores a aprender nuevas habilidades, ahorrar dinero, mantenerse en forma y hacer
nuevos amigos
covia.org 
Well Connected es una comunidad virtual que ofrece actividades en línea y por teléfono para
fortalecer la vida comunitaria a través de conversaciones, juegos y educación
endsocialisolation.org 
La coalición para terminar el aislamiento social tiene una serie de recursos relacionados a la
salud física, mental y conductual
sageusa.org 
Líder en abordar temas sobre el envejecimiento en la comunidad LGBTQ+, apoyo y recursos

cyberseniors.org 
Cyber-Seniors provee soporte tecnológico gratuito y entrenamiento para adultos mayores
a través de webinars todos los días
agingconnected.org 
AGING Connected se asocia con compañías de telecomunicación públicas y organizaciones
sin fines de lucro para ofrecer opciones de bajo costo de internet a los adultos mayores.

 

INTRODUCCIÓN a la TECNOLOGÍA Y SOPORTE

EDUCACIÓN & OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
nextavenue.org 
Patrocinado por PBS, Next Avenue contiene articulos sobre salud, dinero y pólizas, trabajo y
propósito en la vida, cuidado de las personas mayores y tecnología
roadscholar.org 
Conferencias gratuitas en línea relacionadas a viajes con un enfoque educacional
getsetup.io 
Clases en línea interactivas para grupos pequeños, dictadas por adultos mayores. Los temas
son de interés para los adultos mayores e incluyen tecnología, salud, cocina, bienestar,
información sobre Medicare y más

escriba en su computadora la direcCiÓn del sitio web
(abajo en azul) exactamente tal como estÁ publicada



ACTIVIDADES de ESPARCIMIENTO
metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams
Todas las noches hay presentaciones en video de ópera en vivo desde la Casa de La Ópera
Metropolitana
youtube.com/channel/UCUDq1XzCY0NIOYVJvEMQjqw  
Canal de YouTube del Teatro Nacional
suddenlysenior.com 
Artículos, guías, trivia y humor para adultos mayores. Incluye evaluación de productos y
consejos para ahorrar

connect2affect.org 
Autoevaluación de aislamiento de AARP y Recursos de Salud Mental
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-
anxiety.html
Estrategias del CDC para manejar y superar el estrés
mentalhealth.va.gov/docs/MHG_English.pdf
Recursos para la Salud Mental del VA

RECURSOS PARA LA SALUD MENTAL

nationalparks.org/connect/blog/take-virtual-visit-national-park 
Tours del Parque Nacional
tasteofhome.com/article/tour-the-worlds-greatest-landmarks 
Conozca los lugares más emblemáticos del mundo 
artsandculture.google.com 
Experiencia interactiva de arte y cultura
goodhousekeeping.com/life/travel/a31784720/best-virtual-tours
Museos, Zoológicos y Parques Temáticos

TOURS EN VIDEO - LUGARES DE INTERÉS

AARP, AZ Complete Health, Catholic Community Services, City of Tucson Parks & Rec.,
Dept. of Family & Community Medicine UA, Faith Community Health & Wellness Network, Interfaith Community Services, 

Jewish Family & Children’s Services, Marana  Food Bank & Resource Center, Mercy Care, Pima Care at Home, 
Pima Council on Aging, Pima County Parks & Rec., Pima County Public Library, Posada Life Community Services, 

So AZ VA Healthcare System, TMC for Seniors, UA Center on Aging, United Way of Tucson and So AZ
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