DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

INVIERNO

GUIA DE ACTIVIDADES
www.SanPabloRec.com

diciembre 2022-febrero 2023

MENSAJE DEL DIRECTOR Y CONTACTOS
¡Bienvenido a la edición de invierno de la Guía de actividades del Departamento de Servicios Comunitarios
(CSD)! Esperamos que usted y su familia hayan disfrutado de algunos de nuestros eventos o programas de
otoño. A medida que nos acercamos a los meses de invierno, continúe manteniéndose seguro y cauteloso
contra la propagación de gérmenes. La Ciudad de San Pablo seguirá siendo cautelosa y tomará medidas para
reducir la propagación del virus COVID-19 o los gérmenes en general. Las siguientes páginas destacan los programas y servicios ofrecidos en los próximos meses. Esperamos que tenga una gran temporada de vacaciones
y esperamos poder servirle a usted, a sus familias y a las comunidades de San Pablo y el oeste del condado de
manera segura.
Atentamente,
Greg Dwyer
Community Services Director
GREG DWYER
Community Services Director

VANESSA FLORES
Community Services Coordinator II

GregD@sanpabloca.gov

Salones
VanessaF@sanpabloca.gov

PERSONAL DE RECREACIÓN, TERCERA EDAD,
Y TRANSPORTACIÓN
JEAN CLARK
Community Services Manager

JeanC@sanpabloca.gov
JOANNA PULIDO
Community Services Supervisor

MARIA GARCIA
Community Services Coordinator II

Paratransito
MariaG@sanpabloca.gov

PERSONAL DE LA DIVISION DE JOVENES,
ESCUELAS Y ASOCIACIONES COMUNITARIAS
JORA ATIENZA WASHINGTON
Community Services Manager

JoannaP@sanpabloca.gov

JoraW@sanpabloca.gov

ANNE AUSTIN
Art Curator

LIZETT PONCE
Community Services Supervisor

AnneA@sanpabloca.gov

LizettL@sanpabloca.gov

ZEE DELEON
Community Services Coordinator II

BERTHA ROMO
Community Services Coordinator II

Tercera Edad y Eventos comunitarios
ZeeD@sanpabloca.gov

Becas y evaluaciónes
BerthaR@sanpabloca.gov

EDITH FIGUEROA
Sr. Administrative Clerk

ELISE VELIZ
Community Services Coordinator II

Tercera Edad
EdithF@sanpabloca.gov

Adolescentes y Eventos comunitarios
EliseV@sanpabloca.gov
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INFORMACIÓN GENERAL
OFICINAS DE RECREACIÓN, TERCERA EDAD Y TRANSPORTACIÓN
RECREACIÓN
2450 Road 20
lunes-viernes ● 9:00am-6:00pm
recreation@sanpabloca.gov ● (510) 215-3080

TERCERA EDAD
1943 Church Lane
lunes-viernes ● 8:30am-5:00pm
seniors@sanpabloca.gov ● (510) 215-3090 / opción #5 Recepción

TRANSPORTACIÓN
1943 Church Lane
lunes-viernes ● 8:30am-4:30pm
paratransit@sanpabloca.gov ● (510) 215-3095

CIUDAD FESTIVOS OBSERVADOS

Cierre de vacacionesjueves, 22 de diciembre de 2022-2 de enero de 2023
Día de Martin Luther King Jr. - lunes, 16 de enero de 2023
Día de los Presidentes- lunes, 20 de febrero de 2023

MANTENTE CONECTADO
Manténgase al día con
nuestras últimas actividades,
programas y diversíon!
facebook.com/sanpablocs

CITY COUNCIL

Las juntas del Consejo de la Ciudad de San Pablo se llevan a cabo
actualmente a través de Zoom el 1er y 3er lunes de cada mes a las
6:00pm en la Cámara del concilio del Ayuntamiento ubicado en 1000
Gateway Avenue.

SOCIEDAD HISTÓRICA

La Sociedad Histórica y de Museos de San Pablo lo invita a visitar sus museos locales y aprender sobre la
historia de San Pablo. La Casa de Adobe y Blume de Alvarado estará abierta el primer sábado del mes de 11am a
3pm. El Adobe de Alvarado esta ubicado en la Esquina de Church Lane
y San Pablo Ave, y la casa Blume esta localizado en 13873
San Pablo Ave. (a lado de las Montañas Supermarket).
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¡Escanee el código para visitar el sitio web de la
Sociedad Histórica!

EXHIBICIÓNES DE ARTE
Visite nuestras exhibiciones de arte en el Centro Comunitario de San Pablo. El Centro Comunitario de San Pablo
está programando exhibiciones para 2023. Si está interesado en mostrar su obra de arte, comuníquese con Anne
Austin en annea@sanpabloca.gov o (510) 882-8673. Envíe imágenes en formato de alta resolución con su
información de contacto.

John Wehrle Installation

El Centro Comunitario de San Pablo se complace en presentar varias
pinturas murales increíbles del artista John Wehrle (ver a la derecha)
hasta diciembre del 2022. John Wehrle es un muralista de renombre
con sede en Richmond, CA. Wehrle ha creado murales y portales
para las ciudades Richmond, Hayward, Dublin y Pinole. .

Dia de los Muertos Exhibit

20 de octubre – 15 de diciembre de 2022
El Día de los Muertos, es una fiesta tradicional mexicana que celebra
la idea de que las almas de los muertos regresan a visitar a sus
familiares vivos. Estaremos presentando alters del Día de los Muertos
creados por la comunidad para honrar a aquellos que hemos perdido
en los últimos años.

Art of the African Diaspora

Con Valerie Brown-Troutt
7 de enero - 12 de febrero de 2023
Recepción de apertura:
14 de enero de 2023 de 2:00 pm – 4:00 pm
El Centro Comunitario de San Pablo se complace en presentar
artistas del Arte de la Diáspora Africana. Esta será una exhibición
satélite del evento principal que se lleva a cabo anualmente en el
Centro de Arte de Richmond.

Mask Wedding de Valerie Brown-Troutt

Vital Marshes

East Bay Landscape Painters
15 de febrero - 29 de marzo de 2023
Recepción de apertura:
25 de febrero de 2023 de 2:00 pm – 4:00 pm
Con pinturas seleccionadas de East Bay Landscape Painters.
Arrowhead Marsh de Maria Saxton

Para más información visite www.sanpabloca.gov/artexhibits
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2023 SUMMER
Comisión de la Juventud de San Pablo
CAMPS
¡Únete a nosotros!

Nuestras reuniones!- Cada 1er y 3er jueves a las 5pm en Zoom
Participa en actividades y eventos!
¡Participa hoy!

Para más información. Contacta: (510)215-3086 or elisev@sanpabloca.gov

BÉISBOL NO COMPETITIVO
NIÑAS Y NIÑOS
5 -13 AÑOS
Comisión de la PARA
Juventud
deEDADES
San Pablo
TEMPORADA DE 8 SEMANAS
¡Únete a nosotros!
JUNIOa –lasAGOSTO
Nuestras reuniones!- Cada 1er y 3er jueves
5pm en Zoom
Participa en actividades y eventos!

Registraciones
abrirán 3 de abril 2023
¡Participa hoy!
Visite www.gojrgiants.org para mas información 

Para más información. Contacta: (510)215-3086 or elisev@sanpabloca.gov
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ILUMINACIÓN VIRTUAL DEL ARBOL NAVIDEÑO
¡Únase a nosotros mientras transmitimos nuestra lluminación del árbol virtual en
Facebook el viernes 2 de diciembre a las 5:00pm!

WINTER WONDERLAND
viernes, 2 de diciembre
Horarios de entrada:
5:00pm, 5:30pm, 6:00pm and 6:30pm
City Hall (1000 Gateway Avenue)
Tome una foto con el Sr. y la Sra. Claus, envíe
una carta a Santa ¡y recibe una bolsa de regalo
navideños! Se requiere inscripción previa.

BAILE FAMILIAR DE SAN VALENTIN
viernes, 10 de febrero
6:00pm-8:00pm
San Pablo Community Center (2450 Road 20)
¡Únase a nosotros para una noche familiar llena de
diversión con artesanías, juegos y baile!
Se requiere inscripción previa.

www.sanpabloca.gov/CommunityServicesEvents
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Nuevo Maple Hall
(1000 Gateway Ave, San Pablo CA 94806)

San Pablo City Hall

Contactenos por:
(510) 215-3080
RECREATION@SANPABLOCA.GOV
FAX: (510) 215-3015
SANPABLOCA.GOV/FACILITYRENTALS

Cumpleaños

Fiestas

Bautismos

La reservaciones incluyen:
(36) 8’ mesas rectangulares o
(28) 60” mesas redondas
187 Sillas
Cosina Comercial Completa
Baños
Parqueadero en el sitio
Sistema de audio
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Fiestas Festivas

Juntas

Bodas y mucho mâs!

Horario de reservaciones: martes & viernes 9:00am – 1:00pm
jueves 2:00pm – 5:30pm
Este horario esta dedicado a ayudar a nuestros inquilinos a
completar las solicitudes , discutir los detalles del alquiler,
los contratos, la districucion de las instalaciones, etc.
Para mas informacion visite nuestra pagina web
www.sanpabloca.gov/FacilityRentals

Para más información llame (510) 215-3080

Salones

Domicilio

Capacidad

Davis Park Senior Center

1651 Folsom Ave.

50

Davis Park Multipurpose Room

1667 Folsom Ave

80

Church Lane Senior Center (solo domingos)

1943 Church Ln.

139

Maple Hall

1000 Gateway Ave.

187

Library Wildcat Creek Community Room

13751 San Pablo Ave

105

Community Hall

2450 Road 20

96

Commercial Kitchen

2450 Road 20

2

Activity Room 2

2450 Road 20

41

Activity Room 3

2450 Road 20

41

Teen Lounge

2450 Road 20

41
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PARQUES/CAMPO DE DEPORTES

Domicilio

Brentz Lane Park

Esquina de Brentz Ln. Y Morrow Dr.

Davis Park

1667 Folsom Ave

Rumrill Sports Complex

1509 Rumrill Blvd.

Wanlass Park

2999 21st St.





 

 
 

*Reservas de campo disponibles, visite nuestro sitio web en www.sanpabloca.gov/FacilitiesandParks para obtener más información.

Para más información visite www.sanpabloca.gov/FacilitiesandParks
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INFORMACIÓN DE REGISTRO
LUGAR DE RECREACIÓN DIVISION

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Centro Comunitario de San Pablo
2450 Road 20
San Pablo, CA 94806

Todas las actividades y clases dentro de la División de
Recreación de la Ciudad de San Pablo requieren una
Exención de Responsabilidad Anual.

Teléfono: (510) 215-3080
Fax: (510) 215-3015
Recreation@sanpabloca.gov
www.sanpablorec.com

REEMBOLSO/CANCELACIÓN

Horas de Oficina de Recreación
lunes-viernes
9:00am-6:00pm

Para garantizar que los clientes reciban una ayuda
precisa, no se aceptarán pagos con tarjeta de crédito
después del horario de oficina. Después de las horas
de oficina, si está asistiendo a un programa de la
ciudad, puede pagar solo con efectivo o cheque.

OPCIONES DE PROCESO DE REGISTRO
EN LINEA
Online
1. Visita www.sanpablorec.com
2. Crea una cuenta
3. Recibirá automáticamente un correo
Online
electrónico que requiere su activación.
4. ¡Ya puedes registrarte!

In person

ENperson
PERSONA
In
La inscripción en persona se acepta de
lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm en
el mostrador de inscripción dentro del
Centro Comunitario de San Pablo ubicado
en 2450 Road 20.

¿PREGUNTAS?
Llamenos al (510) 215-3080 o por correo
electrónico recreation@sanpabloca.gov

Todas las solicitudes de reembolsos serán
consideradas solamente cinco días antes de la fecha
del inicio del programa. Una cuota de $10 se aplicará
a cualquier reembolso o transferencia. Todos los
programas están sujetos a cancelación o combinación
debido a baja inscripción. Si la ciudad cancela una
clase, el cliente recibirá un reembolso completo si el
cliente no puede cambiar a otro programa.

LISTA DE ESPERA
Si el programa en el que desea inscribir a su hijo
está lleno, tiene la opción de agregarlos a la lista de
espera. Si usted o su hijo están en una lista de espera
y hay un lugar disponible, el personal le notificará por
teléfono. Los espacios del programa se registraran
por orden de la lista de espera. El cliente de la lista de
espera tiene 24 horas para responder a nuestra oferta
para registrase a la clase. Si el proceso de registro no
se completa en 24 horas o si el participante decide no
inscribirse, se llama al siguiente participante de la lista
de espera, hasta que se llene el lugar.
El proceso de registro incluye el papeleo completo
y el pago completo. Estar en la lista de espera no
garantiza registración al programa.

ACTUALIZACIONES DE COVID-19
Las regulaciones de la ciudad con respecto a los
programas y el uso de las instalaciones son:
Todas las personas mayores de 2 años deben usar una
máscara al ingresar a una instalación de la ciudad o
mientras participan en un programa.
Para obtener información actualizada y
detallada, visite nuestro sitio web y haga clic en
“Actualizaciones de COVID-19”.
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CLASES DE RECREACIÓN
DANZA AZTECA
Todas las edades bienvenidas
Venga y participe en el simbolismo de la danza azteca
mientras pone un pie en un mundo culturalmente rico
y mágico.
Instructores: Alvaro Pineda & Irma Tellez
Lugar: Davis Park Multipurpose Room
(1667 Folsom Ave)
GRATIS
míe 6:30pm-9:00pm
diciembre*
GRATIS
míe 6:30pm-9:00pm
enero*
GRATIS
míe 6:30pm-9:00pm
febrero
*Nota: no hay reunión de clase 12/21/22-1/4/23

KARATE
Edades 4-14 años
Los estudiantes aprenden defensa personal práctica a
través del estilo de Okinawa de Uechi Ryu mientras
mejoran el control de sus cuerpos, pensamientos y
emociones.
Instructor: Mehran Shakar
Lugar: San Pablo Community Center (2450 Road 20)
diciembre* lun/míe 6:15pm-7:00pm $20/$25
diciembre* lun/míe 7:15pm-8:00pm $20/$25
lun/míe 6:15pm-7:00pm $30/$35
enero*
lun/míe 7:15pm-8:00pm $30/$35
enero*
lun/míe 6:15pm-7:00pm $35/$40
febrero*
lun/míe 7:15pm-8:00pm $35/$40
febrero*
*Nota: no hay reunión de clase 12/19/22-12/28/22,
1/16/23, 2/20/23

KUNG FU SHOU SHU
Edades 6+ años

Defensa personal para todas las edades y para todos
los niveles de habilidad. Particularmente enseña
defensa personal enseñada a través de un estilo chino
de Kung Fu.
Instructor: Artes marciales chinas
Lugar: San Pablo Community Center (2450 Road 20)
Precio por clase: $8.00
Edades 6-12 años
diciembre* mar/jue 5:00pm-6:00pm $60/$65
mar/jue 5:00pm-6:00pm $90/$95
enero
mar/jue 5:00pm-6:00pm $80/$85
febrero
*Nota: no hay reunión de clase 12/22/22-12/29/22
Edades 13+ años
diciembre* mar/jue 6:15pm-7:30pm
$60/$65
mar/jue 6:15pm-7:30pm
enero
$90/$95
mar/jue 6:15pm-7:30pm
febrero
$80/$85
*Nota: no hay reunión de clase 12/22/22-12/29/22

ZUMBA FITNESS
Edades 18+ años

¿Estás listo para una fiesta de baile de fitness? Los
estudiantes recibirán una instrucción de 1 hora de físico de
Zumba al señalar movimientos de baile de estilos musicales
como salsa, samba, merengue, reggaetón, flamenco y más.
Los participantes se comprometerán física y mentalmente
siguiendo una serie de señales verbales y corporales
mientras se divierten y aprenden diferentes estilos de baile
culturales.
Instructor: Oscar Solano
Lugar: San Pablo Community Center (2450 Road 20)
Precio por clase: $8.00
diciembre* lun/míe 7:00pm-8:00pm $20/$25
lun/míe 7:00pm-8:00pm $20/$25
enero*
lun/míe 7:00pm-8:00pm $35/$40
febrero*

*Nota: no hay reunión de clase 12/19/22-1/16/23,
2/20/23
Registrese en línea en www.sanpablorec.com
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Director’s Message
PROGRAMAS
PARA JÓVENES
CAMPAMENTOS DE RECESO ESCOLAR
¡De vuelta a la acción! Estamos felices de traer de vuelta nuestros campamentos durante las vacaciones
escolares. ¡Registre a su hijo ahora que el personal ha planeado artes y manualidades, juegos de campamento,
juegos al aire libre y mucho más!
Edades: 3-5 años y Grados 1-6
Hora: 10:00am-4:00pm
Lugar: San Pablo Community Center (2450 Road 20)
Campamento
Fechas
Entretenimiento*
Paseo de la semana*
(Edades 3-5 años)
(Grados 1-6)
Campamento de acción
11/21-11/23 Buki the Clown
Chabot Space & Science
de gracias
Center
12/19-12/22 Harmony Monsters Round 1 Bowling
Campamento de invierno 1
12/27-12/30 Bubblemania and
Campamento de invierno 2
Lawrence Hall of Science
Company
Descanso de la semana de los 2/21-2/24
Ricky Roo and
Lost World
presidentes
Friends Puppet Show
4/3-4/7
Campamento de
Happy Birds
Exploratorium
vacaciones de primavera
*Nota: El entretenimiento y el paseo de la semana están sujetos a cambios.
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Precio
(Res/No-Res)
$49/$61
$65/$81
$65/$81
$65/$81
$81/$101

Para más información llame: (510) 215-3080

¡Los campamentos de verano
volverán en 2023!
lunes-viernes 9:30am-4:00pm

Edades 3-5 años
Grados 1-9

¡La inscripción se abre en marzo
de 2023!
Visite www.SanPabloRec.com
para actualizaciones y más
información!
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¡Estamos contratando personal de medio tiempo! Buscando personas responsables
y dedicados a trabajar como asistentes de edificios y administraciones de oficina.
Solicitantes bilingües necesarios. Aplique en línea visitando
https://www.governmentjobs.com/careers/sanpabloca.
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Para más información llame: (510) 215-3080

CENTRO DE MAYORES DE SAN PABLO
1943 Church Lane
San Pablo, CA. 94806
(510) 215-3090
seniors@sanpabloca.gov
lunes-viernes 8:30am-5:00pm
sabados (Bingo only)
El Centro para Mayores es un centro de servicios múltiples que brinda servicios e instalaciones que mejoran la
calidad de vida de las personas mayores. Nuestro centro sirve como un punto focal para vincular a las personas
mayores con los servicios sociales que tanto necesitan, además de fomentar la interacción social a través de
actividades y voluntariado, y brindar oportunidades para un crecimiento y desarrollo intelectual continuo.

Membresía

Residente: Free
No-Residente: $10
Se requiere el registro de membresía anualmente y
se emitirán nuevas tarjetas de membresía para el año
fiscal. Visite nuestra página web o comuníquese con
el Centro para obtener más información.

Oportunidad de becas para edades 50+
Los solicitantes nuevos y los que regresan deben
completar una solicitud y proporcionar prueba de
ingresos para calificar. Los residentes son elegibles
para recibir $200 en créditos y los no residentes $150
para el año fiscal. Una vez aprobado, se le notificará
por teléfono y una carta oficial. Las membresías se
pueden utilizar para becas, programas, programas de
almuerzos nutricionales, registros de viajes al casino
y registros de viajes social de un día. Los programas
y servicios excluidos son los programas de bingo, los
pases de AC Transit y los libros de East Bay
Paratransit. Los fondos son puestos a disposición por
el Comité Asesor de Personas Mayores y el Comité
de Envejecimiento de San Pablo.

Programas de nutrición para personas de la
tercera edad
Comida Caliente de Cafe Costa
(510) 215-3098
Comida Congelada de Cafe Costa
(510) 215-3098

lunes-viernes
11:30a-12:30p
martes
2:30-3:30p hasta
diciembre 2022
Programa del Banco de Alimentos 1er y 3er viernes
(510) 215-3095
de cada mes
Programa Meals on Wheels
Por favor llame
(510) 412-0166

Recursos para personas de la tercera edad
disponibles por teléfono
Administración de cuidados
HICAP (Health Insurance
Counseling Advocacy)
Clínicas de Asesoramiento Legal
y Testamentos
Asesoría para personas de la
tercera edad

(925) 937-8311
(925) 655-1393
(925) 609-7900
(510) 367-9116

Volunteer Opportunities
¡Retribuya a su comunidad y comparta sus talentos!
Los voluntarios se utilizan en programas según sea
necesario. Pase por el Senior Center para recoger una
solicitud o descargar e imprimir aquí:
www.sanpabloca.gov/Volunteers

¿Quiere más información sobre las actividades y eventos del Centro para Mayores?
¡Vea nuestro boletín mensual Bell Ringer visitando https://sanpabloca.gov/2710/Bell-Ringer !
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EVENTOS Y BINGO

SPECIAL EVENTS
¡Únase a nosotros para almuerzos preparados, entretenimiento y más! Todos los eventos especiales
se llevan a cabo en el Centro para Personas de la
Tercera Edad y cuestan entre $ 3 y $ 8 por evento
para asistir. Tenga en cuenta que los eventos especiales están sujetos a cambios.

BINGO LOS MIÉRCOLES
El Bingo está abierto a todos los mayores de 18
años.
Las puertas se abren a las 10:30am
Los juegos flash se juegan en Bingo
El juego de Bingo principal comienza a la 1:00pm
Maple Hall (1000 Gateway Ave)

Consulte el Boletin mensual del Centro para
conocer los eventos especiales más actualizados
información. Puedes contactar
seniors@sanpabloca.gov para recibir un Bell
Ringer a por correo electrónico o visite
www.sanpabloca.gov/BellRinger para verlo en
línea.

No hay Bingo en las siguientes fechas:
12/21 & 12/28

EVENTO FESTIVO

SÁBADO BINGO

viernes, 9 de diciembre de 2022

CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO
martes, 17 de enero de 2023

ALMUERZO DE SAN VALENTÍN
martes, 14 de febrero de 2023

EVENTO DE HISTORIA NEGRA

El Bingo está abierto a todos los mayores de 18
años.
Las puertas se abren a las 10:30am
Los juegos comienzan a las 12:00pm
El juego de bingo principal comienza a la 1:00pm
Senior Center (1943 Church Lane)
Fechas de Bingo del sábado:
12/3, 12/17, 1/14, 1/28, 2/11, 2/25

martes, 28 de febrero de 2023

ALMUERZO DEL DÍA DE ST PATRICK
viernes, 17 de marzo de 2023
14

Para más información llame (510) 215-3090

SENIOR ACTIVITIES
DIA

PROGRAMA

HORA

LUGAR

lunes

Billiards
Strength & Balance
Tea Dance
Billiards
Zumba for Seniors
Movies
Billiards
Chair Fitness
Bingo

8:30am-4:30pm
10am-11am
1:30pm-3:30pm
8:30am-4:30pm
10am-11am
1:30pm
8:30am-4:30pm
10am-11am
Abierto a las 10:30,
juegos de 1-4pm
2pm-3pm
8:30am-4:30pm
10am-11am
11:15am-12:15pm
1:30pm-3:30pm
1:30pm-4pm

Senior Center
Library
Senior Center
Senior Center
Maple Hall
Senior Center
Senior Center
Library
Maple Hall

1:30pm-4pm
8:30am-4:30pm
9:00am-10:15am
10:30am-11:30am
1pm-3:30pm
1:30pm-4pm
1:30pm-4pm
Abierto a las 10:30am,
los juegos comienzan a
las 12pm

Senior Center
Senior Center
Maple Hall
Maple Hall
Maple Hall
Senior Center
Senior Center
Maple Hall

martes
miércoles

jueves

viernes

sábado

Tai-Chi
Billiards
Strength & Balance
Zumba for Seniors
Crochet
American &
Chinese Mah Jong
Pinochle
Billiards
Senior Yoga
Chair Fitness
Line Dance
American Mah Jong
Pinochle
Bingo

Direcciones de
actividades
Senior Center
(1943 Church Lane)
Library Room
(13751 San Pablo Ave)
Maple Hall
(1000 Gateway Ave)

Senior Center
Senior Center
Library
Library
Senior Center
Senior Center

TARIFA MIEMBRO/
NO-MIEMBRO

$2/$4
$2/$4
$1/$3
$2/$4
$2/$4
$1/$3
$2/$4
$2/$4
Los paquetes comienzan a $5,
los juegos flash varían $1-5
Gratis para miembros
$2/$4
$2/$4
$2/$4
$2/$4
$1/$3
$1/$2
$2/$4
$2/$4
$2/$4
$2/$4
$1/$2
$1/$2
Los paquetes comienzan a $5,
los juegos flash varían $1-5

Se requieren preinscripciones y se pueden realizar diariamente, semanalmente
o mensualmente y se cerrarán 1 hora antes hora de inicio del programa.
Todos los participantes interesados en
 asistir a cualquier programa DEBEN
estar completamente vacunados contra el COVID, mostrar prueba con una
identificación con foto válida y usar una cubierta facial en todo momento.
La política de reembolso / cancelación para todos los programas es una
política de cancelación / reembolso de 72 horas antes de la hora de inicio del
programa durante el horario de atención.

Para más información visite www.sanpabloca.gov/Seniors
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PARA PERSON AS M AYORES
Y DISCAPACITADAS DE

SERVICIO DE TRANSPORTE
Horario del servicio de transporte:
De lunes a viernes,
9:00am-3:45pm
Coste:
Residentes
$2 (un viaje de ida)

No residentes
$4 (un viaje de ida)

• Servicio de bajo coste •
• Personal amable •
• Conveniente •
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¿Es usted un residente de San Pablo o
vive en el 94806?
Si es así, ¡inscríbase hoy!
REQUISITO DE ELEGIBILIDAD PARA EL TRANSPORTE
Aplicantes están obligados a un proceso de
renovación anual.
Todos los aplicantes deben tener 50 años o más o
ser una persona con discapacidad.

• Servicio rápido y puntual •

Debe vivir en San Pablo (residente) o residir en la
zona no incorporada de San Pablo (no residente).

TODOS PASAJEROS DEBEN ESTAR
COMPLETAMENTE VACUNADOS
PARA INSCRIBIRSE Y UTILIZAR EL
SERVICIO

Las aplicaciones deben ser presentadas con la
verificación de la dirección, como la identificación
emitida por el gobierno o una identificación con
foto con una factura de servicios públicos.

Póngase en contacto con nosotros
para obtener más información.
Pida una aplicación en persona, por
correo, por correo electrónico o
visite nuestro sitio web!

UBICACIÓN DE LA OFICINA Y INFORMACIÓN DE
CONTACTO

El transporte de San Pablo
es apoyado por fondos
de la Medida J del
Condado de Contra Costa.

Número de Teléfono de la Oficina Principal:
(510) 215-3095

Dirección de la Oficina Principal:
1943 Church Lane, San Pablo CA. 94806
Horario de oficina: Lunes-viernes, 8:30am - 4:30pm

Correo Electrónico Principal y Sitio Web:
paratransit@sanpabloca.gov
www.sanpabloca.gov/Transportation

Para más información visite www.sanpabloca.gov/transportation

