
GUÍA PARA PRINCIPIANTES EN EL 
USO DE LAS APPS

 

LA RED DE CONEXIÓN SOCIAL (SCN)
 
 

Una “app” (abreviación de aplicación) es un software
que se usa en su teléfono móvil, su computadura y

otros dispositivos digitales.
 

Computadora
Creadas para usarse en su
computadora, con una pantalla
grande, y se usan con el mouse 
y el teclado
  

 

Casi todos los dispositivos tienen una plataforma con un almacén donde los
usuarios pueden acceder (“bajar”) las aplicaciones de forma gratuita o pagando.

Usualmente están disponibles a través del mismo dispositivo portátil.
 

EMPODERA A LOS ADULTOS MAYORES A LLEVAR UNA VIDA MÁS
CONECTADA A TRAVÉS DE UNA MAYOR SOCIALIZACIÓN.

 

¿DÓNDE CONSEGUIR LAS APLICACIONES?
 

TIPOS DE APLICACIONES Dispositivo Móvil
Creadas para usarse en un 

dispositivo portátil, con una pantalla
más pequeña, y se usan con el 

dedo o con un lapicero digital
 

 
Ejemplos de aplicaciones son las herramientas de Mensajes, 

Calendario, Fotos y Cámara en su teléfono móvil.

The App Store 
Aplicaciones gratuitas para
bajar a los Iphones, Ipads y
relojes Apple.

Google Play Store
Aplicaciones gratuitas para

bajar a los teléfonos móviles
y dispositivos con sistema

Android

 
Herramientas para La Vida

Este programa muestra cómo acceder a la tecnología. Ha
creado un buscador de aplicaciones verificadas y de la

mejor calidad que sirven para vivir, aprender, 
trabajar y jugar: (escriba esta dirección en su 

computadora para usar el buscador)
https://gatfl.gatech.edu/favorite-search.php

 



Ejercicio
Wakeout!
Wakeout viene con 1000+  ejercicios divertidos y 270+ rutinas diseñadas para la
gente ocupada: duran 30 segundos, y varían según su nivel de energía. Dondequiera
que se encuentre, siempre puede hacer un huequito de 30 segundos de ejercicio para
mantenerse activo, más saludable y más feliz.

Conocimiento
Lumosity Brain Trainer
Lumosity es una forma divertida e interactiva de entrenar su cerebro y aprender
acerca de cómo trabaja su mente. El programa de Lumosity consiste en juegos
basados en la ciencia, diseñados para ejercitar su memoria, atención, flexibilidad y
resolución de problemas.

salud Mental 
Ginger Emotional Support
Ginger ofrece apoyo emocional confidencial las 24 horas del día, y un servicio guiado
para el cuidado de sí mismo. Los instructores están disponibles para chatear a
cualquier hora, sobre la marcha. Su instructor también puede ayudarle a reducir el
estrés y la ansiedad, fortalecer sus relaciones interpersonales y mucho más.

Visión
Be My Eyes
Preste su vista a personas ciegas y con poca visión a través de una conexión de video
en vivo, o reciba ayuda a través de la red global de voluntarios. Be My Eyes conecta a
usuarios ciegos y con poca visión con voluntarios videntes o representantes de
compañías que pueden ayudarlos con una serie de tareas.

arte
Doodle Buddy
¡Doodle Buddy Gold es lo más divertido que puede hacer con su dedo! Pinte con el
dedo usando sus colores favoritos y añada unos sellos juguetones. Conecte con un
amigo para dibujar juntos.

libros
Audible
Audiolibro en línea y servicio de podcast que permite a los usuarios la transmisión de
libros y otras formas de contenido hablado.

Música
Old Time Radio 24
Más de 35 estaciones de los viejos tiempos que transmiten la mejor música y shows
antiguos.

ALGUNAS APLICACIONES POPULARES
 

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

LA RED DE CONEXIÓN SOCIAL ESTÁ FORMADA POR:
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