
 

 
Gratis 888-222-6171 • www.minutemansenior.org 

Fax 781-229-6190 • MassRelay: 711 o 1-800-439-2370 (TTY/ASCII) • elderinfo@minutemansenior.org 

 

  
 

Gestión del dinero 
 

La seguridad financiera está relacionada con la tranquilidad.  
 
Para muchos ancianos y adultos discapacitados, sin embargo, realizar las tareas asociadas con el 
pago de facturas puede ser difícil, lo que resulta en una mayor ansiedad e incumplimiento de 
pagos. Para algunos, problemas físicos como la artritis y una pobre visión interfieren con el pago 
de facturas y para otros, simplemente llevar la cuenta de gastos e ingresos es problemático.  
 
Si usted o alguien que usted conoce necesitan asistencia con el pago mensual de facturas y la 
papelería relacionada, el Programa de Gestión del Dinero de Minuteman puede ayudar.  
 
¿Qué pueden hacer los Pagadores de Facturas? 
Nuestros Pagadores de Facturas son voluntarios que han sido cuidadosamente seleccionados, 
bien entrenados y son minuciosamente supervisados y asegurados. Se le asignará un Pagador de 
Facturas que visitará su vivienda y le ayudará a cumplir las siguientes tareas: 

• Establecer una lista de los gastos e ingresos mensuales 

• Organizar el correo financiero y las facturas para su pago  

• Librar cheques de una cuenta designada y prepararlos para que usted los firme.  
Usted toma todas las decisiones sobre los gastos y firma todos los cheques.  

• Balancear su libreta de cheques y reconciliar los estados bancarios 

¿Cuánto cuesta? 
No se cobran aranceles a aquellos cuyos ingresos y activos líquidos cumplen los requerimientos. 
Se cobra un monto nominal a quienes tienen ingresos más altos o activos líquidos sustanciales.  
 
El programa de Gestión del Dinero de Minuteman permite a individuos vivir independientemente y 
con la tranquilidad de que sus facturas son pagadas de manera oportuna.  
 
El Programa de Gestión del Dinero es patrocinado por la Oficina Ejecutiva de Asuntos para 
Ancianos de Massachusetts, Mass Home Care y el Capítulo de Massachusetts de la AARP. 
 
Para más información, por favor comuníquese con Julie Greenspan, Gerente 
del Programa de Gestión del Dinero llamando al (888) 222-6171 (gratis) o por 

correo electrónico a j.greenspan@minutemansenior.org 
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