
 
 

  

 

 
  

   

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

  1 2 3 4 5 

  Servicio de entrega 
de alimentos  
(el grupo A) 
10 am – 2 pm 

Servicio de entrega de 
alimentos  
(el grupo B) 
10 am – 2 pm 

Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

Coordinación de recursos vía 
teléfono y correo electrónico  
9am – 4pm 
Servicios de laboratorio de 
computacion disponibles con cita 
previa 

Community 
Movie Night 
(Tennis Court) 

8:30 pm – 11:00 pm 

6 7 8 

 

9 10 11 12 

 Coordinación de recursos 
vía teléfono y correo 
electrónico  
9am – 4pm 

Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

 Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

Coordinación de recursos vía 
teléfono y correo electrónico  
9am – 4pm 

 

13 14 15 16 17 18 19 

 Registro para entrega de 
Comida 

10am – 6pm 
Registro vía teléfono 

(916) 304-3564 
 

Servicio de entrega 
de alimentos  
(el grupo A) 
10 am – 2 pm 

Servicio de entrega de 
alimentos  
(el grupo B) 
10 am – 2 pm 

Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

Coordinación de recursos vía 
teléfono y correo electrónico  
9am – 4pm 

 

20 21 

 

22 23 24 25 26 

 Coordinación de recursos 
vía teléfono y correo 
electrónico  
9am – 4pm 

Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

 Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

Coordinación de recursos vía 
teléfono y correo electrónico  
9am – 4pm 

 

27 28 29 30    

 Coordinación de recursos 
vía teléfono y correo 
electrónico  
9am – 4pm 

Tutoría virtual 
1pm – 3pm 

    

 

Logan Park y Bridges at Five Oaks 

Eventos y Actividades  Junio 2021 

Debido al brote de Covid-19, los servicios de Logan Park Life Center son limitados hasta nuevo aviso. En un esfuerzo por cumplir con las medidas de distanciamiento 
social, el personal de LMI está disponible solo por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico. Si un residente necesita usar con urgencia uno de nuestros servicios 
en el sitio (es decir: la máquina de fax, copiadora, etc.), el Centro de Vida estará disponible SOLO CON CITA PREVIA. 
Para inscribirse en la entrega de alimentos o para programar una cita para usar el Life Center, llame al (916) 304-3564 o correo electrónico info@wherelifematters.com. 
Todos los servicios son GRATUITOS para los residentes de Logan Park & Bridges en Five Oaks. 


