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Celebración de los centenarios en el programa de Successful Aging
(Envejecimiento Satisfactorio)
Historial social del residente
Este formulario debe entregarse antes del 30 de julio de 2021.
1. Iniciales del centenario: ___________________ (Las iniciales se usarán para mantener la
seguridad al vincular esta información a la Solicitud de reconocimiento.)
Favor de completar, imprimir y devolver los formularios a:
Senior Services of Alexandria
Attention: Centenarian Program
206 North Washington Street, Suite 301
Alexandria, VA 22314
2. Publicación del estudio de investigación sobre la longevidad realizado por terceros
Periódicamente, la ciudad recibe solicitudes de universidades respetadas que están interesadas
en aprender sobre el Programa de Successful Aging (Envejecimiento Satisfactorio), solicitando
permiso para entrevistar al centenario y/u obtener información (p.ej. el Historial social) que se
recogió para el programa de reconocimiento. La información personal recogida para el Programa
del centenario no se publicará sin obtener primero el permiso del centenario. Seleccione sí o no
más abajo para indicar si Successful Aging está autorizado a publicar la información de contacto
del centenario y/o de la persona responsable.
Sí  No 
3. Información del remitente:
Nombre del remitente:
Parentesco:
Número telefónico del remitente:
Correo electrónico del remitente:
Las preguntas a continuación son solicitudes de información, y no son obligatorias. Se puede
saltar algunas si lo desea.
Las respuestas se utilizarán para escribir un breve resumen para contar el relato de su vida bien
vivida en una presentación durante una reunión del Ayuntamiento en septiembre.

4.

Su familia (hermanos, esposo/a, hijos, nietos, mascotas especiales, etc.):

5.

Ocupación principal (incluyendo información sobre la jubilación y/o afiliación militar):

6.

Cuéntenos algo interesante sobre su niñez.

7.

Aficiones, intereses, equipos favoritos de deportes, etc. (pasados o actuales):

8.

¿Cuál ha sido la invención más importante durante su vida?

9.

¿Qué lo hace feliz?

10. ¿Qué consejos le daría a una persona más joven?

11. ¿Cuán importante es la fe para Usted?

12. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? ¿Qué habitos personales atribuye a su longevidad
(paseos diarios, comidas o bebidas especiales, otros hábitos, etc.)?
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