SERVICIOS PARA ANCIANOS

CONÓZCANOS ANTES DE QUE NOS NECESITE

Hogar, Dulce Hogar

Nosotros podemos ayudarle a envejecer
con dignidad convirtiéndolo en un ser seguro,
saludable e independiente.
Con más de 30 años de experiencia prestando servicios a los
ancianos, adultos minusválidos y cuidadores, el Servicio
para Ancianos Minuteman sabe cómo ayudarle a encontrar la
ayuda que necesita, cuándo y dónde la necesita. Nuestra
meta es facultarle para que encare de frente los retos del
envejecimiento, discapacidad y cuidado—con información,
ayuda y apoyo—para que usted pueda estar en control de su
vida y tomar decisiones inteligentes.
Nosotros simplificamos el sistema.
Tan sólo piense en nosotros como “su único lugar de
recursos”. Una llamada puede conducirlo a información
sobre opciones de cuidado en el hogar y cuidado residencial,
apoyo a los cuidadores, beneficios públicos, seguro médico,
cobertura de medicamentos con prescripción facultativa, y
mucho más. Nosotros explicamos los detalles para que usted
comprenda sus opciones. Nuestra meta es que usted consiga
tranquilidad al ayudarle a encontrar soluciones para los
asuntos cotidianos.

(781) 272-7177 ó número gratuito
www.minutemansenior.org

Ofrecemos soluciones prácticas y
económicas.
Como organización sin fines de lucro, nos impulsa nuestra
misión de ayudarle a conectarse con los recursos que mejor
se ajusten a sus posibilidades económicas. Muchos de
nuestros servicios son gratuitos, otros están disponibles
según una escala ajustable de honorarios o sobre una base
de pago privado.
Nuestro personal está bien preparado,
es compasivo y responsable hacia sus
necesidades y preocupaciones.
Tanto si nos está contactando para usted mismo como si nos
está contactando para alguien cercano a usted, nosotros
haremos lo mejor que podamos para ayudarle al llevarle
nuestra experiencia a su hogar y a la comunidad.
Tenemos una reputación sólida de esforzarnos
por lograr la excelencia.
Las personas que usan nuestros servicios y nuestros colegas
profesionales nos califican con los mejores puntajes cuando
se trata de la entrega de servicios de alta calidad.
Trabajamos de cerca con hospitales, agencias de servicios
médicos a domicilio, proveedores de transporte, Consejos de
Ancianos, Centros para Ancianos, Centros de Ayuda con la
Vida Diaria, Centros de Cuidado a Largo Plazo, y otros; de
manera que si usted está buscando ayuda por una sola vez
o ayuda continua, nosotros podemos conectarle con la
información correcta y con las personas adecuadas.
Nuestros programas están auspiciados en parte por la
Oficina Ejecutiva de Asuntos para Ancianos.

(888) 222-6171

Tenemos recursos a nivel local, estatal
y nacional.
Tanto si está buscando ayuda en su comunidad como si está
buscando ayuda en cualquier parte a lo largo del país,
nosotros podemos ayudar. La información es gratuita y tan
sólo requiere una llamada o el envío de un correo
electrónico. Nuestra área principal de servicio es:
Acton
Arlington
Bedford
Boxborough
Burlington
Carlisle
Concord
Harvard
Lexington
Lincoln
Littleton
Maynard
Stow
Wilmington
Winchester
Woburn

(781) 271-7177 ó número gratuito

Hogar, Dulce Hogar

a ó número gratuito

Nuestros Servicios

• Información y Remisión
GRATUITAS
• Administración de Cuidados
• Apoyo y Respiro a Cuidadores
• Comidas sobre Ruedas
• Comedores para Ancianos
• Cuidados a Domicilio
• Cuidado Personal
• Compras en Supermercados
• Lavandería
• Guardería para Adultos
• Transporte Médico
• Ayuda en el Pago de Facturas
• Asesoría en Beneficios Médicos
• Servicios de Protección para
Ancianos
• Evaluaciones de Hogares de
Ancianos
• Servicios Legales
• Tecnología Asistencial
• Defensor de Hogares de
Ancianos
• Oportunidades de Voluntariado
• Caring Conversations™

Hogar, Dulce Hogar

Somos su Centro de Información sobre el
Envejecimiento.
Póngase en contacto con nosotros hoy
mismo.

mansenior.org
Por favor ayúdenos a ayudar a otros.
Nosotros dependemos de la generosidad de personas
individuales y compañías para alcanzar nuestra misión.
Existen muchas maneras en que usted puede ayudar, desde
donar en efectivo hoy hasta acordarse de nosotros en su
testamento. ¡Contáctenos hoy mismo!
Minuteman Senior Services
26 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
Teléfono Gratuito 888-222-6171
www.minutemansenior.org
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