
Definitivamente este pasado año, fue uno que marco
para siempre nuestras vidas. Nos hizo recordar a
muchos que y cuales son las cosas importantes en
nuestras vidas.
Definitivamente el 2020 toco nuestras vidas, desde
nuestros hijos tomando clases desde el hogar,
trabajando junto a nosotros, las pocas salidas en fin
nuestra vida social.
¡También nos dio la oportunidad de ahorrar dinero
ya que muchas vacaciones fueron canceladas, las

oportunidades de cenar afuera estaban limitadas y las visitas a los centros comerciales
posiblemente se redujeron!
No solo tuvimos un impacto en nuestra vida personal, la económia y el Mercado nos
dieron algunas sorpresas.
Pienso sin embargo que de todas estas situaciones que vivimos lo mas importante son las
lecciones aprendidas.
Aquellos de ustedes que me conocen mas cerca saben que en esencia soy una persona
positiva y estoy plenamente confiada que el futuro siempre es más brillante.
Ahora aprendiendo lecciones quiero tomar unos minutos y recordarte puntos esenciales
en cualquier planificación financiera. Si no estas practicando cada uno de estos
puntos toma unos minutos para decidir que este 2021 será uno de grandes expectativas.
 
1.       Presupuesto – Mi papa siempre decía que cada cual decidía como gastar su
dinero. La realidad es que muchos de nosotros no cuantificamos cuanto dinero gastamos
en cada renglón. Yo siempre digo que lo más difícil en ahorrar o invertir en un futuro es
que permitimos a los “Colaos” ser parte del presupuesto. Por lo tanto, te sugiero que
hagas un presupuesto de tus gastos mensuales. Incluye por supuesto los gastos fijos,
pero debes de incluir los gastos alegres o variables. Si cuando terminas de hacer tu
presupuesto te sobra dinero mensual, mira tu cuenta y verifica que la misma vaya
subiendo. ¡Si esto no pasa es que en tu presupuesto hay varios “colaos”!

2.      Establece un fondo de Emergencia – Alrededor de un 30% de ciudadanos
americanos NO tienen un fondo de emergencia! Si no tienes uno o el tuyo no esta
creciendo utiliza el dinero que has estado recibiendo del estimulo del gobierno para ir
incrementando tu fondo. Cuanto deberías tener en tu fondo, depende de tu situación
personal pero debería ser entre tres (3) a seis (6) meses de ingreso.

3.      Comienza o incrementa tu pote de retiro  – Todos los años al llegar enero yo reviso
mis aportaciones a mis cuentas e incremento en 1 a un 5%. Lo que tu ahorras sistemático
no llega a tu cuenta de banco por lo que es la mejor forma de aportar para un retiro. Si
trabajas en una compañía que te ofrece un plan de retiro acogerte al mismo, pero



recuerda hacer aportaciones por fuera ya que estos planes no puedes retirar hasta edad
60.
4.      Paga o liquida tus deudas – tomar prestado es fácil, dejar que tu tarjeta de crédito
siga incrementando es fácil. Toma consciencia de que tu debes y a quien le
debes. Prepara un plan detallado de como vas a liquidar esas deudas. La forma más fácil
de no incrementar tus tarjetas de crédito es liquidando todos los meses lo adeudado.

5.      Recuerda mantener tus márgenes prestatarios bajos – no porque tengas buen
crédito significa que debes de tener muchas deudas. Uno de los mejores consejos que
recibí de joven fue de parte mi esposo. ¡¡Recuerdo que Wilton me dijo que no hacía falta
tener tarjeta de crédito de cuanta tienda existía, con tener una American Expresss (donde
te obligues a pagar todos los meses) o una Master Card o una Visa es más que
suficiente!! Trata de mantener tus pagos de crédito auto, prestamos personales o de
estudiantes, casa en menos de un 35% de tu ingreso neto.
6.      ¡Dona a una causa – dar siempre es mejor que recibir!  Piensa que el ayudar al
prójimo debe ser importante en tu vida. Recuerda que hay muchas formas de dar, puedes
trabajar de voluntario, hacer aportaciones a una causa sin fines de lucro, ¡ayudar a tu
prójimo!

7.      Recuerda mantener tu vida legal en orden por si faltamos antes de tiempo  – el
dolor de la perdida de un ser querido siempre es dolorosa, pero ese mismo dolor se
acrecienta cuando la vida legal de ese ser querido no estaba en orden. Revisa tus
beneficiarios en tus seguros de vida y anualidades. Prepara un testamento (recuerda que
las reglas de herencia acaban de cambiar en noviembre 2020) déjale saber a tus seres
queridos donde guardas tu información personal. Tus contraseñas (passwords) son
secretos, pero eventualmente son necesarios. Ten toda tu documentación en algún lugar
seguro y comparte con alguien donde encontrar los mismos.
 
Estas son resoluciones que son fáciles de hacer, pero si te sientes abrumado por
todos estos pasos entonces concéntrate en uno o dos puntos a la vez hasta que
logres terminar con cada uno.
 

¡Recuerda además que nosotros aquí en nuestra oficina estamos para servirte!

Linda Corujo Ramsey
Registered Rep
licorujo@lindacorujo.com
787-755-4445

¿Eres dueño de negocio?
Conoce los beneficios que puedes

ofrecer a tus empleados.

Si eres dueño de negocio y quieres
ofrecer nuevos beneficios a tus
empleados, ¡puedo ayudarte! Si
deseas obtener más información,
comunícate conmigo al 939-226-4222
o por correo electrónico
vlopez@lindacorujo.com

Vivianna Lopez
P&C, Life and Annuity Agent

vlopez@lindacorujo.com



787-755-4445

"Financial Fitness Check Up"

¿Cómo está su salud financiera? ¿Alguna vez has pensado en
un "financial fitness check up"? Aquí hay algunos consejos



para comenzar. ¡Recuerda que tu salud financiera también es
importante! Cuando nuestras finanzas están en su lugar,
sentimos calma y la seguridad de que podemos resolver ante
cualquier evento inesperado.





Hogar y Salud

¿Dónde programar tu cita para la vacuna del
Covid-19 en Puerto Rico?

Con las mas recientes noticias sobre el comienzo de
la vacunacion para el COVID 19, nos llega un poco la
esperanza.

La vacunacion de COVID 19 ha ido actualizandose y
hay muchas entidades del Gobierno de Puerto Rico y



de organizaciones sin fines de lucro que están
colaborando con esta iniciativa.
Es importante que todos sepamos que la vacunación
es por etapas y que nos encontramos aún en la
vacunación de personas mayores de 65 años,
maestros y servidores públicos que están expuestos
directamente al virus. 
Les incluimos un resumen de la información que
hemos recopilado para su beneficio.

·        El Departamento de Salud está hacienda la coodinación a través del Recinto de
Ciencias Médicas para la vacunación de personas encamadas, deben enviar un correo
electrónico entrando en la página del Departamento de Salud http://www.salud.gov.pr

·        Hasta ahora, la Guardia Nacional está encargado únicamente de la vacunación de
maestros y servidores públicos expuestos. Esta vacunación se hace en los planteles
escolares y oficinas gubernamentales por coordinación. En estas vacunaciones, no se
están vacunando a mayores de 65 años.

·        En muchos hospitales están vacunando a personas hospitalizadas en riesgo y
personal medico. Estas vacunaciones tampoco son públicas.

·        El equipo de VOCES Puerto Rico https://www.vocespr.org está llevando a cabo
vacunaciones masivas para la población mayor de 65 años. Deben entrar en la página
web y solicitar la cita. Ellos están llamando a las personas de acuerdo a la dirección que
registren en la página. Hay mas de 7,000 en esos listados pero su compromiso es
vacunar a todas las personas que se citen. El proceso con ellos es rápido y corre con
bastante eficiencia. 

·        Walgreens y CVS también están haciendo vacunaciones para mayores de 65
años. En el caso de CVS https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-assessment colocan un
link a las 12:00 media noche para 100 personas por farmacia, hay que hacer un
cuestionario de acuerdo a la dirección. Si hay turno, te lo dan en la misma visita web. En
cuanto se terminan los turno para el próximo día, el link desaparece.

Nuestra recomendación es que estén pendiente de toda la información que sale en la
prensa y sigan las instrucciones, todos nos vamos a vacunar cuando sea nuestro
turno. Hay que ser diligentes y no faltar a la cita cuando la tenga pues una de las
situaciones principales que se están encontrando las entidades que llevan las
vacunaciones, es que las personas no llegan. Esto hace que otra persona, que está en
espera, pierda un turno. 

Mientras tanto, seguimos usando nuestras mascarillas y siguiendo todas las
recomendaciones de higuiene.  En la medida que vayamos obteniendo nueva
información, les estaremos actualizando. 

Rosa Rivera
P&C Agent

rrivera@lindacorujo.com
787-755-4445

Cuando nuestros padres comienzan el proceso de
envejecimiento

Durante los ultimos años me he encontrado
con personas que al igual que yo comienzan a
enfrentar que sus padres estan comenzando el
proceso de entrar en lo que conocemos como edad

http://www.salud.gov.pr/
https://www.vocespr.org/
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-assessment


avanzada.

Todos queremos que ese proceso sea facil para
ambos lados pero más importante que ellos puedan
seguir sitiendose independientes y que no son una
carga. A veces en nuestra forma de ayudarlos nos
ponemos dominantes. Recordemos que para ellos ya
es suficientemente difícil enfrentar las posibles
limitaciones Es importante conversar con ellos cuando

todavia ellos pueden tomar deciosione sobre diferentes temos que les preocupa sobre su
futuro. Algunos temas incluyen tomar decisiones sobre dinero, salud, residencias etc…
Reconozca sus emociones antes de iniciar una conversación ¿siente temor? ¿Se siente
abrumado? ¿Siente enojo? El solo hecho de reconocer sus sensaciones puede
ayudarlnos a sentirnos más tranquilos antes de hablar con nuestros padres. Que sepan
que esto es un proceso dificil para-ambos.
 
A contiucion algunos puntos que nos pueden ayudar a que este momento nos sea más
agradable:
 
Escuche. Nunca contradiga ni corrija a un padre con Alzheimer o demencia. No puede
convencer a una persona con Alzheimer u otra forma de demencia de que está
equivocada. Esto puede solo aumentar su confusión. Mike Gamble, How to Communicate
Effectively with Your Elderly Parent (Cómo comunicarse de manera eficaz con su padre
de edad avanzada)
 
Si piensa que se le hace dificil comenzar la conversacion podría ser mejor solicitarle a un
tercero, como un médico de cabecera, que inicie la conversación”.
 
Deje que sus padres sean parte del proceso de toma de decisiones. Al permitir que su
padre/madre haga sugerencias, usted le ofrece la posibilidad de opinar y ser parte de la
solución. Ofrézcale opciones. Tener la habilidad de ejercer el poder de elección puede
proporcionar a la persona de edad avanzada un mayor sentido de confianza, estima y
seguridad, debido a que el adulto mayor considera que tiene la capacidad de ser
proactivo en la vida– Eight Tips for Talking to Your Aging Parents About Important Issues
(Ocho consejos para hablar con sus padres de edad avanzada sobre asuntos
importantes), Mental Help; Twitter: @MentalHelpNet
 
Hable claro, con pausa y respeto. Muchos de nuestros padres tienen dificultades auditivas
y no lo quieren reconocer. Concéntrese en una idea por vez, y utilice oraciones breves y
simples. Marlo Sollitto, 7 Techniques for Better Communication with Seniors (7 técnicas
para una mejor comunicación con adultos mayores), AgingCare; Twitter: @AgingCare
 
No avergüence a un ser querido por los dispositivos tecnológicos. Estamos en una epoca
donde los tecnologia es parte nuestra vida diaria. Recordemos que aunque muchos de
nuestros padres saben usar las computadoras, la tecnologia cambia tan rapido que a
veces es dificil hasta para nosotros.   – Linda Bernstein, 8 Things Not to Say to Your
Aging Parents (8 cosas que no debe decir a sus padres de edad avanzada), Next Avenue;
Twitter: @NextAvenue
 
Hable sobre las finanzas antes de necesitar tomar decisiones importantes. No debe
parecer muy personal para que su padre/madre no se ponga a la defensiva. Haga que
parezca una charla que mantienen dos adultos sobre el futuro. Permita que él/ella
exprese su opinión y diga lo que quiera. Dentro de la conversacion financiera esta el que
incluya una persona de su confianza en sus cuentas. Hablele de las llamadas de
acreedores y decisiones de inversión inapropiadas. También sobre los estafadores o dar
donaciones cuantiosas a una organización de beneficencia dudosa.  Shelly Gigante, Tips
for talking money with your aging parent (Consejos para hablar acerca de dinero con su
padre/madre de edad avanzada), MassMutual; Twitter: @massmutual
 
Conozca ¿Cuáles son las reglas del Seguro Social? ¿Cuánto gastan en atención médica
?¿ Disponen de otros activos ,vender y mudarse a una casa más pequeña, y que tengan
una mejor calidad de vida. Verifique si prefieren estar en un lugar donde haya personas de
la misma edad donde no se sientan solos.
 

https://ouragingparents.net/how-to-communicate-with-elderly-parents/
https://www.mentalhelp.net/blogs/eight-tips-for-talking-to-your-aging-parents-about-important-issues/
https://twitter.com/mentalhelpnet
https://www.agingcare.com/articles/communication-techniques-to-deal-with-elderly-parents-138454.htm
https://twitter.com/AgingCare
https://www.nextavenue.org/slideshow/not-say-aging-parents/
https://twitter.com/nextavenue
https://www.massmutual.com/planning/articles/aging-parent-money-talk
https://twitter.com/massmutual


 
Sientese con ellos y ayudele a recopilar los documentos importantes. Hay temas que son
mas dificiles como preparar un poder notarial, un testamento y la elección de un entierro
frente a una cremación. A veces este tema es mas dificil para nosotros que para ellos.
 
Esto es un proceso doloroso para nosotros como hijos. Busque apoyo en sus hermanos,
familia, nietos, amigos etc… Organice una reunión familiar para facilitar la toma de
decisions. Conserve notas de sus conversaciones , esto puede ser util al momento de
informar a hermanos y familiares. Confeccione un cronograma con sus seres queridos
para equilibrar las responsabilidades de cuidado. No espere que todos tengan la misma
vision que usted.  Sarah Stevenson, 
 
No juzgue. Piense en cómo a usted le gustaría que lo trataran si estuviera en su lugar
(¡algún día lo estaremos!). Deje de lado su opinión y actúe con una mentalidad abierta y
considere un plan B si es necesario. 
 
Considere reunirse con expertos para hablar sobre temas relacionados con el
envejecimiento como, por ejemplo, el médico, abogado, o incluso el asesor financiero de
sus padres. 

 
 
Diana Rivera Vega
Compliance Officer and Underwriting Director
drivera@lindacorujo.com
787-755-4445

"Canning 101- Preservar alimentos"

Antes de la llegada de la refrigeración moderna, el
enlatado era uno de los pocos métodos de
conservación de alimentos disponibles. La carne
podría estar curada con sal y las verduras
deshidratadas, pero para almacenar alimentos
listos para comer, no había mejor opción que el
enlatado. Si damos un vistazo a los supermercados
locales veremos que las cosas no han cambiado
tanto. Sigue siendo el proceso de enlatado el
principal método de conservación de alimentos. Los

2 tipos más comunes de enlatado requeridos para la simple conservación de alimentos
son el baño de agua y el enlatado a presión. Si bien ambos métodos producen alimentos
seguros, cada método se adapta individualmente a los alimentos que se conservan. Para
minimizar la posibilidad de falla y aumentar la seguridad, es preferible el envasado a
presión. La mayoría de los alimentos se pueden procesar en una envasadora a presión.
Para el proceso de conservación se utiliza una olla de presión, dentro del cuerpo se
colocan frascos de cristal con tapa de metal. La cubierta tiene varias partes vitales para
protegerlo a usted y a su comida. Es una buena idea verificar el desgaste y la
funcionalidad de estas piezas antes de intentar enlatar su propia comida.

No importa lo que esté preservando, necesitará frascos de cristal, tapas y anillos. Busque
comprar frascos de vidrio Ball, Kerr y Mason son las marcas más respetadas cuando se tr
 ata de frascos y tapas para enlatar. Hay muchas marcas de ollas envasadoras a presión
para elegir. “Presto” los ha estado haciendo desde antes de que ninguno de nosotros
estuviera cerca. Algunos de los artículos más pequeños que se usan a menudo en las
conservas, aunque no necesarios; embudos de jarras, pinzas para conservas y toallas de
cocina, todas permiten el llenado fácil y limpio de las jarras. Cualquier alimento que se
almacene más allá de su vida normal a menudo necesitará una ligera modificación. El
azúcar a menudo se usa con frutas en forma de almíbar. El vinagre es un conservante
común al “pickling”. La sal se agrega a casi cualquier otro tipo de alimento para ser
enlatado, pero nunca la sal yodada.



¿Qué puedes conservar? ¿Que gusta comer? Los tomates son los favoritos, ya que
pueden convertirse rápidamente en salsas y sopas. Frutas como melocotones, peras,
cerezas o verduras y vegetales… desde maíz hasta zanahorias. Siempre es bueno tener
a la mano lo básico porque permiten flexibilidad cuando están listos para crear una
comida (salsas, papas, zanahorias, pimientos, etc) Una vez que obtenga un don para el
proceso, ¿por qué no conservar un poco de carne de pollo, lomo de cerdo o salchicha?
¿Sigues buscando aventuras? Intenta enlatar tu salsa pre-hecha. Lo mismo ocurre con
las sopas, guisos y platos de mariscos. Independientemente
de lo que decida conservar, las mejores porciones deben reservarse para enlatar. Una
manzana magullada se consume mejor ahora. Use solo los mejores productos y
comestibles al llenar esos frascos para garantizar una larga vida al producto.
El Proceso es uno más sencillo de lo que parece, comparto este enlace de la guía
preparada por la USDA
https://nchfp.uga.edu/publications/usda/GUIDE01_HomeCan_rev0715.pdf
Por lo general sus conservas pueden estar guardadas a temperaturas frescas de cuarto
por espacio de un año. Algunos Preppers guardan sus reservas por muchos años y
reportan que sus alimentos están en condiciones óptimas para ser consumidos.
En el proceso de envasado existe (como en casi todo) una regla de oro y esta es que todo
utensilio y equipo a ser usado en el proceso debe de estar 100% esterilizado. Y que
cuando abra una de sus conservas, SIEMPRE huela primero el producto y si tiene algún
mal olor no común, (se acuerda de la arenca ahumada, lo mal que huele, pero es común)
descarte el producto, no lo consuma.
 
Siempre preparados en todos los aspectos de nuestra vida.

Saludos,

Jose L Perez del Toro
Registered Representative
jperez@lindacorujo.com
787-755-4445

Ejercítate mientras trabajas

Puede que le sucede a usted que el estar
trabajando de desde casa o mucho tiempo
desde la oficina, no le da tiempo para ir al
gimnacio. Tenemos nuestro día muy
ocupado. Debemos buscar ideas para hacer
ejercicio durante el horario laboral para
mantenernos activos pero sin perjudicar nuestro
trabajo. Se supone hagamos por lo menos 30
minutos de ejercicio 5 veces en semana. Se dice
que hacer ejercicio nos relaja y nos ayuda a ser
productivos.

Entre los ejercicios que puedes hacer son:

1-     Usar las escaleras por lo menos de un piso a otro. El bajar y subir escaleras ayuda
con el corazón, piernas, músculos, entre otros. Evita el ascensor siempre y cuando se
pueda.

2-     De cada 2 a 3 horas debes realizar estiramientos esto te alivia dolores, libera
tensiones y te ayuda a relajarte.

3-     Camina mientras esperas. Si estas en una llamada y estas esperando a que te
contesten, debes pararte y caminar en el mismo lugar.

4-     Levanta las piernas. Debes estar derecho en la silla, estira las piernas y cruza los pies
(no las piernas) Luego levanta las piernas del piso hasta la cadera varias veces y las
aguntas arriba. Cambias el cruce de los pies y repite. 

https://nchfp.uga.edu/publications/usda/GUIDE01_HomeCan_rev0715.pdf


5-     Aprieta los muslos con un libro. Pon un libro entre medio de los muslos o una botella
de agua y prietala. Esto te ayudará a fortalecer el músculo.

6-     Rota tus muñecas. Miestras esperas también puedes ejercitar tus dedos. Estira,
mueve y ejercita tus dedos y tus muñecas. 

7-     Levanta peso. Toma un pisa papel o un objeto y comienza a bajarlo y subirlo con tus
brazos. Así lo ejercitas y ayudas al músculo.

8-     Mueve los brazos de arriba hacia abajo al igual que las piernas. Esto te ayudará con
circulación de la sangre.

En fin existen muchas formas de ejercitarnos y darle actividad a diferentes partes del
cuerpo mientras estas sentado por prolongadas horas trabajando. Haz un calendario con
lo que vas a realizar por semana, puede que tengas algún equipo de ejercicio que puedas
añadir a estas actividades sin afectar tu trabajo. Lo importante es que decidas hacerlo y
ayudarte a estar más saludable. VOY A TI, SE PUEDE.

Nelmarie Moreno
Customer Service
787-755-4445
nmoreno@lindacorujo.com

Ideas para regalos de San Valentín

El Día de San Valentín 2021 puede verse diferente a
los del pasados, ¡pero eso no significa que tenga que
ser menos especial o romántico! Si bien algunos
restaurantes todavía tienen opciones para ir a cenar,
las limitaciones de la pandemia de Covid pueden
hacer que sea aún más difícil obtener las tan
buscadas reservaciones para la cena del Día de San
Valentín que nunca. ¡No es para preocuparse! Si bien
algunos pueden ver limitaciones, en realidad existe la
oportunidad de crear su propia magia única este Día

de San Valentín. ¡Aquí tienes la oportunidad de ser más creativo y reflexivo cuando se
trata de actividades y regalos del Día de San Valentín para hacer de este 14 de febrero el
más memorable hasta ahora!

¿Qué hacer el día de San Valentín durante Covid?
¿Estás tratando de pensar qué hacer el Día de San Valentín durante Covid cuando tantas
cosas están cerradas o restringidas? ¡Todavía hay una gran cantidad de ideas divertidas,
interactivas y románticas para las citas del Día de San Valentín que el Covid no puede
detener! De hecho, puedes ganar algunos puntos de originalidad extra por tu creatividad
(¡no te diremos de dónde sacaste tus ideas para la noche de citas!) Aquí algunas ideas
para el Día de los Enamorados:

Prepara tu propia comida
¿Quién dice que necesitas ir a un restaurante elegante para tener una comida gourmet
para tu cita del Día de San Valentín? Busca platos nuevos y sabrosos en línea que te
gustaría preparar. Hay tantas recetas y tutoriales en línea que permiten preparar comidas
que no están en su menú diario habitual. Tú y tu pareja pueden examinar diferentes
recetas y elegir lo que les gustaría preparar. Vayan juntos de compras al supermercado
para elegir los ingredientes para su noche especial y agreguen los extras que le atraigan
mientras compran.

Haz un desafío de cocina
Trae más emoción a la preparación de tu cita para la cena haciendo un pequeño desafío
de cocina entre ustedes. Cada uno de ustedes puede preparar sus propios platos y luego
juzgar los del otro. Dale más sabor a las cosas asignando premios románticos al ganador
de cada plato. Esta es una manera divertida de agregar risas y una competencia amistosa



a la cena del Día de San Valentín.

Pedir comida para llevar
Si cocinar una comida elegante está fuera de su conveniencia, o simplemente prefieres
relajarte, entonces apoya una empresa local. Ordena todos tus platos favoritos en un
establecimiento local, disfruta de una copa de vino y espere a que llegue su comida. ¡No
olvides dar propina al delivery!

Hornear juntos
Hornear un dulce para después de la cena puede ser mucho más fácil que preparar una
cena elegante. Encuentra una receta simple en línea o en tu libro de cocina favorito para
un postre que les gustaría preparar juntos. Incluso derretir chispas de chocolate en un
tazón y mojar frutas frescas puede ser delicioso y romántico. ¡O simplemente haz que te
lleven el postre! No tienes que salir de casa ni hacer ningún trabajo para tener jugosas
fresas cubiertas en chocolate o brownies, o chocolates gourmet entregados a tiempo para
tu cita de San Valentín.

Tener un masaje en pareja
No necesitas ir a un spa o invitar a un masajista a tu casa para que te dé un masaje en
pareja. Ve de compras con anticipación y busca una colección de sus exfoliantes para la
piel, lociones corporales y aceites favoritos. Túrnense para darse un masaje, use los
exfoliantes corporales dentro de una ducha de vapor para limpiarse y vea a dónde los
lleva la noche.

Crea nuevos cócteles juntos
¡Convierte tu sala o cocina en tu propio bar clandestino! ¡Experimenta con tus habilidades
como mixólogo y aprende a crear sus cócteles favoritos. Hay toneladas de recetas y
tutoriales de mixología en línea para guiarlte

¿Ideas para la cita del día de San Valentín durante Covid?
Si no quieres que la cena sea la atracción principal (o la única atracción) para la noche de
tu cita del Día de San Valentín, hay muchas ideas creativas y románticas:

Haz un recorrido virtual
Las reglas de Covid y de distanciamiento social pueden haber dificultado la visita a tus
lugares favoritos, pero también ha abierto algunas experiencias realmente increíbles en
las que puedes participar en una cita nocturna virtual. Busca en línea recorridos virtuales
de museos, teatros de ópera, galerías de arte e incluso ciudades extranjeras. En un
esfuerzo por mantener el mundo unido mientras estamos atrapados en casa, muchos
lugares han puesto a disposición boletos en línea para recorridos virtuales y experiencias
que incluyen de todo, desde recorridos famosos por casas encantadas, exhibiciones de
museos, espectáculos de danza y música, hasta recorridos por la ciudad. ¿Qué tan
increíble es que el Internet nos haya permitido “viajar” por el mundo y experimentar cosas
que de otra manera nunca llegaríamos a ver? Pasa la noche "viajando" por el mundo y
ampliando tus experiencias culturales directamente desde tu sofá.

Elaboración creativa
Encuentra un negocio de artesanía local que ofrezca kits de pintura o manualidades para
llevar a casa. Muchas de estas empresas ofrecen a los clientes la posibilidad de elegir su
oficio y pagar en línea con la recogida en la acera de todos los materiales que necesitará,
junto con las instrucciones de elaboración o las opciones de clases virtuales para crear
las piezas en casa. Esto no solo le ofrece una actividad divertida tu cita del Día de San
Valentín, sino que también está apoyando a las empresas locales. Además, al final de la
noche tú y tu pareja tendréis una obra de arte original para conmemorar este día de San
Valentín.

Actividades al aire libre
Tu y tu pareja pueden pasar su cita de San Valentín en una caminata romántica o un
paseo en bicicleta por su sendero favorito, o dar un paseo romántico por la playa, según
el clima en el que viva. Pasar tiempo juntos mientras se enfoca en mantenerse saludable
y disfrutar de la naturaleza siempre es sexy.

Fogatas
Si está buscando un tipo de cita nocturna más acogedora y relajante, una fogata al aire
libre es siempre una opción agradable. Enciende la fogata, toma unos malvaviscos y una



botella de vino, y acurrúcate bajo una manta alrededor del fuego. Es una excusa perfecta
para acercarse lo más posible.

Noche de juego
Para aquellos a los que les gusta reír y mantener las cosas livianas, la noche de juegos
siempre es un éxito para una cita divertida. Divida sus juegos de mesa favoritos
desafíense entre sí para combinar el ingenio con sus juegos favoritos. Incluso puede
mezclarlo al incluir a algunos de sus amigos emparejados en una competencia nocturna
de juegos virtuales a través de Zoom o FaceTime.

Hacer un álbum de recortes
Tómate tu tiempo para reflexionar sobre sus relaciones mirando fotografías, entradas
para el cine, entradas para conciertos o cualquier recuerdo de su relación. Crea un
"scrapbook" con tus recuerdos pasados favoritos y habla sobre los lugares a los que te
gustaría ir o las cosas que te gustaría hacer en el futuro.

Ideas de regalos de Covid para el día de San Valentín
¡El Covid no se interpondrá en el camino de tu romance de San Valentín!
Independientemente de las actividades que elijas para la noche de San Valentín, no
olvides un regalo para recordarle a su amada/o lo importante que es. Envía un ramo de
flores a la casa u oficina de su amor antes de que se reúnan. Una canasta de comida
gourmet llena de carnes, quesos, galletas y pastas para untar es un regalo deliciosamente
único que seguramente le encantará a tu pareja. Disfruta de estas sabrosas delicias con
tu botella de vino favorita antes de la cena.
 
Fernando J. Roman Corujo
Registered Representative
froman@lindacorujo.com
787-755-4445

PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS
COVID PROTECT INSURANCE



Si deseas más información, comunícate con Vivianna
Lopez al 939-226-4222. También puedes escribirle a
vlopez@lindacorujo.com

PRÓXIMOS EVENTOS
Seminarios



Habrá seminarios a lo largo del 2021. Para registrarte, visita
www.lindacorujo.com, click en la pestaña de eventos en la
parte superior de la página y serás redirigido a los próximos
seminarios y/o eventos virtuales.

Febrero-Seminario
What to Know About IRA's



Primer Trimestre - 2021 - Seminarios

Febrero 25 – What to
Know about IRA's
Marzo 25 – What to
Know about IRA's
Abril 22 – Cyber Security

Abril 7 – What to Know
about IRA's



Recuerda que la fecha límite para
aportar a tu cuenta IRA y radicar tu
planilla de contribuciones es el 15 de
Abril de 2021.
Con mucho gusto podemos ayudarte a
elegir la IRA que mejor se adapte a tus
necesidades. También puedes enviarnos
tu estado de cuenta IRA para revisarla y
auditarla. Envía tu estado a
licorujo@lindacorujo.com, cc:
nsilvestry@lindacorujo.com.

De haber algún cambio en la fecha límite
de radicación por el Departamento de
Hacienda, te haremos llegar la
información.

Dejame saber qué podemos hacer para mejorar nuestra
relación o qué puedo hacer para ayudarte. Escríbeme a
licorujo@lindacorujo.com. Agradeceré cualquier
comentario que quieras compartir.

Linda Corujo is an advisory representative offering investments and advisory services



through Lincoln Financial Securities, Member SIPC. Linda Corujo Retirement Center is not
an affiliate of Lincoln Financial Securities. LFS LFS-3444618-020921-3444618-020921
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