LEARN, CONNECT,
AND GROW YOUR
TECHNOLOGY
SKILLS!
Older adults (55+) are invited to attend FREE technology training classes
hosted by the Commerce City Senior Commission and Senior Planet.
All classes are FREE and take place in the technology lab at the
Eagle Pointe Recreation Center, 6060 E. Parkway Dr. Register
online at c3gov.com/register or call 303-289-3760.

FACEBOOK

Curious about Facebook but concerned about
privacy? Interested in learning how to set up a profile
or a page? Want to learn more about Facebook Live
or Town Hall? Join Senior Planet to answer these
questions and more. This lecture offers an overview
of Facebook’s evolution, its most popular features,
and tips for getting in on the action. It will also cover
privacy settings as well as the role of advertising on
Facebook.
Friday, Nov. 15
10 a.m. – noon
Register using code 4701.301

RIDE SHARE APPS

Apps have changed the way many people
get around! This presentation will explore
ride sharing apps, which are also known as
e-hailing apps. Learn about the two most
popular apps—Uber and Lyft—and the pros
and cons of them both.
Friday, Nov. 22
10 a.m. – noon
Register using code 4701.307

About Senior Planet
Online since 2006, Senior Planet celebrates aging by sharing information and
resources that support aging with attitude, and helps people who were born long
before the digital revolution to stay engaged and active by bringing a digitaltechnology focus to a range of topics. Learn more at https://seniorplanet.org/.
About the Commerce City Senior Commission
The Senior Commission advises City Council and fosters greater understanding of
senior citizens, encourages greater senior citizen participation in community issues,
informs the community of available services, programs, and resources, and advocates
for issues of importance of older adults. Learn more at c3gov.com/seniorcommission.

APRENDA,CONECTE
Y AUMENTE SUS
DESTREZAS
TECNOLÓGICAS
Los adultos mayores (mayores de 55 años) están invitados a asistir a
clases GRATIS de capacitación tecnológica organizadas por la Comisión
de Adultos Mayores de Commerce City y Senior Planet.
Todas las clases son GRATIS y se llevan a cabo en el laboratorio de
tecnología del Centro Recreativo Eagle Pointe, 6060 E. Parkway Dr.

FACEBOOK

¿Tiene curiosidad acerca de Facebook, pero le preocupa su
privacidad? ¿Le interesa aprender cómo configurar un perfil
o una página? ¿Quiere aprender más acerca de Facebook en
Vivo o su función de Espacio Político? Acompañe a Senior
Planet para obtener respuestas a estas preguntas y más. Esta
clase ofrece una visión general de la evolución de Facebook,
sus funciones más populares y consejos para tomar parte
en esta plataforma. También cubrirá la configuración de
privacidad, así como la función de la publicidad de Facebook.
Viernes 15 de nov
10 a.m. - mediodía
Inscríbase con el código 4701.301

APLICACIONES DE VIAJE
COMPARTIDO

¡Las Aplicaciones han cambiado la forma en que
muchas personas viajan! Esta presentación explorará las
aplicaciones de viaje compartido, que también se conocen
como aplicaciones electrónicas de viaje. Aprenda más
acerca de las dos aplicaciones más populares—Uber y
Lyft— y las ventajas y desventajas de cada una.
Viernes 22 de nov
10 a.m. - mediodía
Inscríbase con el código 4701.307

Información Acerca de Senior Planet
Con presencia en línea desde 2006, Senior Planet celebra el avanzar en edad, al
compartir información y recursos que apoyan a los adultos mayores con actitud, y
ayuda a las personas que nacieron mucho antes de la revolución digital a mantenerse
comprometidas y activas al brindar un enfoque tecnológico-digital en una variedad de
temas. Obtenga más información en https://seniorplanet.org/.
Información Acerca de la Comisión de Adultos Mayores de Commerce City
La Comisión de Adultos Mayores asesora al Concejo Municipal, y fomenta una mayor
comprensión de los adultos mayores, alienta una mayor participación de parte de
los adultos mayores en asuntos comunitarios, informa a la comunidad acerca de la
disponibilidad de servicios, programas y recursos, y aboga por los asuntos que son de
importancia para los adultos mayores. Obtenga más información en
c3gov.com/seniorcommission.

