
 

Diabetes 
 
Los invitamos a enrolarse en un Curso de Educación en Prevención y Mantenimiento de la Diabetes ofrecido por 
un equipo profesional multidisciplinario el que tendrá lugar los días Miércoles de 9:30 a 11:30  en  2398 Yonge 
St. (2 cuadras al N. de Eglinton), el curso comienza el Miércoles 14 de Mayo y tiene una duración de 4 semanas. 
Inscríbase llamando a Gabriela al 416.486.8666. 
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Publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan 
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El Directorio de ASHTOR se complace en ofrec
adultos mayores hispanos para compartir inform
candentes que afecten los derechos de los senior
  
Este llamado, El Pregón, también tiene el prop
de la gama de servicios y programas mas comú
analizando en que medida ellos son accesibles de
 
El Pregón tendrá también el rol de invitarlos a p
en colaboración con fuentes de fondo, seniors 
informamos de un programa nuevo de Reclutam
el acceso de seniors hispanos a la información y 
 
Finalmente esperamos sus comentarios, sugeren
Llámenos!, Escríbanos!, Participe! 
 
La presidenta 
   
   416.597.2489             179 John Street # 300 – Toronto, On                    hispanicseniors@bellnet.ca            www.ashtor.or
   
Año 1 No. 1 – 7 de Abril 2008 

Nuestras Cosas 
              

           Pensamos que hacia falta un 
pacio donde volcar las actividades, 
 noticias, las novedades que 
umben a los adultos mayores en 
ronto. 

Además nos servirá para 
presar nuestras ideas, sentires y 
pectativas para hacer del lugar que 
s toca transitar, un ámbito digno de 
r vivido. 

Estamos a su disposición. 

drigo Briones 
itor 

rionesashtor@bellnet.ca 

 

EL PREGÓN
 Bienvenida 

er aquí otro camino que nos lleva hasta cada uno de ustedes, 
ación, recoger sus opiniones, o movilizarnos alrededor de temas 
s. 

ósito de ir entregando a través de sus números una descripción 
nmente solicitados y necesarios para nuestros adultos mayores 
sde el punto de vista de lengua y cultura. 

articipar en diversos programas y actividades las que ofrecemos 
voluntarios y otras organizaciones. En este primer Pregón les 
iento y Entrenamiento de Voluntarios con el objetivo de facilitar 
a los servicios que existen en la comunidad. 

cias y su participación activa en las tareas de nuestra Asociación. 



 

Suscríbase: Para recibir esta publicación, envíenos un correo electrónico a: hispanicseniors@bellnet.ca 
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El pasado sábado 2
Informativa. El clim
evento al que a
participantes. 
Primero fue el t
Presidenta de ASHTO
Estudio de Necesid
puede consultar en  
Luego del refrigerio,
el corriente año. El
implementará una se
crear un punto f
orientación de ca
necesidades de nues  
Hubo también espac
fuimos contentos de

 

 

Misión: La preocupación fund
fin de realizar actividades cuy
adultos mayores hispanos en 
intergeneracional, incluyendo
Visión: ASHTOR  impulsará la
Gran Toronto para que pueda
Objetivos: Identificar los pro
programas dirigidos a satisfac
solucionar el problema de viv
promoviendo programas y ac
mayores hispanos que incluya
junto a organismos y otras co
la unidad de los adultos mayo
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Voluntario (Que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella.) 

La Asociación continúa creciendo, en actividades y responsabilidades. 
Todo lo hecho ha sido gracias al esfuerzo voluntario de muchas horas de 
trabajo. Muchas gracias a todos ellos por su constante apoyo. 
Ahora hemos comenzado una nueva campaña de reclutamiento de 
voluntarios. Las actividades son diversas, muchas de ellas relacionadas con 
simples tareas de organización. La atención a las necesidades de la 
comunidad toma múltiples formas, y en eso usted puede ser creativo y 
sumarse a la tarea de ASHTOR. Sus ideas son siempre bienvenidas.  
Llámenos por teléfono para concertar una entrevista personal, o envíenos 
un correo electrónico. Tel: 416.597.2489  rbrionesashtor@bellnet.ca 

 
Las puertas de ASHTOR están abiertas. 
ASTHOR: Misión – Visión - Objetivos 
amental de ASHTOR será desarrollar las capacidades de los adultos mayores a 
os objetivos es alcanzar un ambiente de bienestar social para la población de 
el Gran Toronto. Para lograr estas metas se utilizará un amplio enfoque 
 a los distintos rangos de edades. 
 consecución de una vida digna para los adultos mayores de habla hispana del 
n disfrutar de lo conseguido a lo largo de sus  vidas  de trabajo.  
blemas que afectan la comunidad de seniors de habla hispana y promover 
er sus necesidades y aspiraciones incentivando, especialmente, proyectos para 
ienda y de atención en el hogar. Rescatar la rica herencia hispano-americana 
tividades de orden recreativo y cultural.   Proveer servicios para los adultos 
n  el amparo de sus derechos, información, orientación, y referencia, todo esto 
munidades con similares objetivos en Ontario, incentivando, al mismo tiempo, 
res de habla hispana. 
EL PREGÓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reunión 
9 de marzo se realizó una Reunión 
a interno y externo acompañó el 
sistieron casi un centenar de 

urno de Maria Antonieta Smith, 
R quien presentó los resultados del 
ades de los Seniors Hispanos (se 
la Web: www.ashtor.org.). 
 se presentó el plan de trabajo para 
 proyecto Nuevos Horizontes IV que 
rie de iniciativas con el objetivo de 
ocal, que brinde información y 
lidad para dar respuesta a las 
tra comunidad de adultos mayores. 
ios para compartir ideas. Todos nos 
 participar. 
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 Comparta sus Ideas 
Hágase de un tiempo y escriba 
sobre esos temas que usted 
cree todos debiéramos estar al 
tanto. 
Envíe su texto por correo. 
Si tiene acceso a Internet, 
mándenos un e-mail, o puede 
llamarnos por teléfono y nos 
ponemos de acuerdo: 
 

416.597.2489 
 

Este espacio es para todos. 


