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Area Agency on Aging Invites Public to their monthly Healthy Aging Virtual Education
Imperial County – The Imperial County Area Agency on Aging is proud to present the Healthy Aging Virtual
Education 2021-2022 Series. Join us, the second Wednesday of every month, to learn more about the
services offered to older adults (60+) in Imperial County and other interesting topics. Presentations are
at 10:00 am in English and 11:00 am in Spanish via ZOOM.
The purpose of the series is to provide seniors, their caregivers, and the community with information on
services offered by the Imperial County Area Agency on Aging and other local agencies as well as educate
them on topics related to aging, topics include nutrition, Alzheimer’s, caregiving, transportation, and so
much more.
The next Healthy Virtual Education workshop will take place on Wednesday, December 8, 2021, at 10 am
in English and 11:00 am in Spanish. Join us to learn more about Transportation Services offered by the
Imperial County Transportation Commission.
The ZOOM Meeting information is as follows:

https://us02web.zoom.us/j/81850385916?pwd=aU41amxBSWxZRWdENTB3N1BYLytOdz09
Phone Number: 669.900.6833
Meeting ID: 818 5038 5916
Passcode: 488731

Join us the second Wednesday of every month using the same meeting information for both the English
and Spanish workshops. For more information and/or to request the series flyer, please contact us at
(442) 265-7033 or visit our website at www.aaa24.org.
The Imperial County Area Agency on Aging offers a variety of services for seniors, age 60 or older, and/or
their caregivers throughout the County of Imperial. These services include home delivered meals,
congregate meals, respite care, legal advice, information & assistance, and much more. If you need
additional information regarding any of the services provided by our agency, please contact our office by
calling (442) 265-7033 or toll-free at 1-800-510-2020. You may also find additional information by visiting
our website at www.aaa24.org.
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La Agencia del Área Para Personas de La Tercera Edad Invita al Público a sus talleres mensuales de
Envejecimiento Saludable Educación Virtual
Condado de Imperial – La Agencia del Área Para Personas de la Tercera Edad del Condado de Imperial se
enorgullece en presentar los talleres de Envejecimiento Saludable Educación Virtual, Serie 2021-2022.
Acompáñenos el segundo miércoles de cada mes para obtener información acerca de servicios y otros
recursos en nuestra comunidad que se ofrecen a adultos mayores (60+) además de temas de interés para
este grupo. Las presentaciones son a las 10:00 am en Ingles y a las 11:00 am en español vía ZOOM.
El objetivo de esta serie es informar a los adultos mayores, sus cuidadores, y otros miembros de la
comunidad acerca de los servicios que ofrecen la Agencia del Área Para Personas de la Tercera Edad del
Condado de Imperial y otras agencias locales, además de educar a la comunidad sobre temas relacionados
al envejecimiento. Entre estos temas se encuentran la nutrición, la enfermedad de Alzheimer, servicios
para cuidadores, transporte, y muchos más.
El próximo taller de Envejecimiento Saludable Educación Virtual se llevará acabo el miércoles 8 de
diciembre de 2021 a las 10:00 am en inglés y 11:00 am en español. Acompáñenos y aprenda sobre los
servicios de transporte que ofrece la Comisión de Transporte del Condado de Imperial (Imperial County
Transportation Commission.)
La información de la reunión ZOOM es:
https://us02web.zoom.us/j/81850385916?pwd=aU41amxBSWxZRWdENTB3N1BYLytOdz09
Teléfono: 669.900.6833
ID de Reunión: 818 5038 5916
Contraseña: 488731
Lo invitamos a que nos acompañe cada segundo miércoles del mes utilizando la misma información de la
reunión para los talleres en inglés y español. Llámenos al (442) 265-7033 o visite nuestra página de
internet en www.aaa24.org para obtener más detalles o pedir una copia del volante con la información
de la serie completa.
La Agencia del Área para las Personas de la Tercera Edad del Condado de Imperial (AAA) ofrece una
variedad de servicios para personas mayores de 60 años de edad y/o sus cuidadores por todo el Condado
de Imperial. Estos servicios incluyen comidas a domicilio, comidas en grupo, relevo de cuidado en casa,
asistencia legal, información y asistencia, y mucho más. Si necesita información acerca de los servicios
que ofrece nuestra agencia, por favor llámenos al (442) 265-7033 o a nuestra línea sin costo al 1-800-5102020. También puede obtener información visitando nuestra página de internet www.aaa24.org.
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