AGING
WELL
Your guide to

Servicios

Respuestas a sus preguntas
Tenemos personal en varias localidades del
condado de Boulder que pueden proporcionar
información y asistencia a adultos mayores, adultos
con discapacidades, cuidadores miembros de la
familia, veteranos, y proveedores de servicios.
Igualmente podemos referir a programas y
servicios disponibles en todo el condado. Llame
o visite nuestro directorio de recursos y servicios
en línea: www.BoulderCountyHelp.org

Bienestar para adultos
Mayores

Administre su salud para mejorarla
Ofrecemos clases que le ayudaran a mejorar su
salud, su balance, prevenir y controlar su diabetes,
controlar el dolor crónico, y fomentar un estilo de
vida saludable.
También ofrecemos asesoría y clases de nutrición,
proveemos ayuda económica para servicio dental
de bajo costo, y coordinamos la compañía de
voluntarios para adultos que se encuentran en
estado de aislamiento.

www.BoulderCountyAging.org

303-441-1617
¿Preguntas? ¡Llámenos!

La mayoría de nuestros servicios están
disponibles para adultos mayores de 60
años y sus proveedores de cuidado, sin
importar la edad.
Establecida en 1990, el Área de Servicios
para Adultos Mayores del Condado
de Boulder, provee liderazgo para la
evaluación de las necesidades y de los
adultos mayores, desarrolla planes
estratégicos y su implementación;
patrocina y proporciona servicios que
benefician a los adultos mayores, sus
familias, y sus proveedores de cuidado;
y promueve al diálogo comunitario y la
colaboración. Utilizamos una filosofía de
inclusión con énfasis en la fortaleza del
individuo para motivar a las personas a
tomar decisiones bien informadas.
Nuestra misión es proveer, patrocinar,
y abogar por servicios que promuevan
el bienestar, independencia y dignidad
de adultos mayores, adultos con
discapacidades, proveedores de cuidado,
y veteranos en el Condado de Boulder.

Acerca de nosotros

303-441-1617

Medicare

Cobertura médica

Protegemos los derechos de los adultos
mayores para que vivan seguros, libres de
abuso, negligencia y/o explotación financiera.
Nuestro programa de Mediación para Servicios
de Asistencia Prolongada (Long Term Care
Ombudsman) aboga por los residentes en
instituciones dedicadas al cuidado a largo
plazo, ofreciendo educación y apoyo al
personal y miembros de la familia. Ofrecemos
programas de difusión para adultos mayores
de la comunidad gay, lesbiana, bisexual
y transgénero (LGBT), y capacitación a
proveedores de servicios para que puedan
servir de manera culturalmente apropiada.

Proteja sus derechos

Dignidad

Nuestro objetivo principal es mantener al
adulto mayor o adulto con discapacidad en
la comunidad, conectándolo con servicios y
apoyo que estimulen una vida adulta plena y
de bienestar a través de los años, en un lugar
donde esté cómodo y pueda sentirse como casa.

Mantenga su independencia

Viviendo en Comunidad
Veteranos

Conéctese con sus beneficios

Compromiso

Cuidado para adultos
Mayores

Asistimos a los veteranos a tener acceso
a sus beneficios con la Administración de
Servicios a los Veteranos (VA benefits),
incluyendo ayuda con documentos y
archivos militares, educación y capacitación,
cuidados de salud y servicios médicos,
préstamos para compra de vivienda,
para pequeñas empresas, beneficios de
discapacidad, seguro, pensiones, funerales
y más. Algunos beneficios pueden estar
disponibles para sus dependientes o
familiares.

Proveemos información actualizada de manera
objetiva sobre la inscripción y beneficios de
Medicare, planes disponibles (tales como
Advantage plans), Planes de prescripción
Medica (Medicare Parte D), y asistencia sobre
el proceso de apelación a Medicare. Clases
sobre Conceptos Básicos de Medicare se
ofrecen durante todo el año.

Ayudando a asistir a los demás
Apoyamos a aquellas personas que cuidan
de un adulto mayor ofreciendo información,
educación, capacitación, y recomendaciones a
otros servicios. Facilitamos a través de la ayuda
de voluntarios y por medio de ayuda económica
a dar un merecido descanso a aquellas personas
que cuidan de otro adulto mayor.

www.BoulderCountyAging.org

Participe y contribuya
Existen opportunidade de trabajo
voluntario. Igualmente buscamos personas
que estén dispuestas a participar y
ayudarnos a planificar para el futuro. Las
donaciones a nuestra fundación (Aging
Services Foundation of Boulder County)
son las que ayudan a mantener nuestros
servicios y son siempre bien recibidas.

bcaaa@BoulderCounty.org

www.BoulderCountyAging.org

Protegemos los derechos de los adultos
mayores para que vivan seguros, libres de
abuso, negligencia y/o explotación financiera.
Nuestro programa de Mediación para Servicios
de Asistencia Prolongada (Long Term Care
Ombudsman) aboga por los residentes en
instituciones dedicadas al cuidado a largo
plazo, ofreciendo educación y apoyo al
personal y miembros de la familia. Ofrecemos
programas de difusión para adultos mayores
de la comunidad gay, lesbiana, bisexual
y transgénero (LGBT), y capacitación a
proveedores de servicios para que puedan
servir de manera culturalmente apropiada.

Proteja sus derechos

Dignidad

Nuestro objetivo principal es mantener al
adulto mayor o adulto con discapacidad en
la comunidad, conectándolo con servicios y
apoyo que estimulen una vida adulta plena y
de bienestar a través de los años, en un lugar
donde esté cómodo y pueda sentirse como casa.

Mantenga su independencia

Viviendo en Comunidad

303-441-1617
¿Preguntas? ¡Llámenos!

La mayoría de nuestros servicios están
disponibles para adultos mayores de 60
años y sus proveedores de cuidado, sin
importar la edad.
Establecida en 1990, el Área de Servicios
para Adultos Mayores del Condado
de Boulder, provee liderazgo para la
evaluación de las necesidades y de los
adultos mayores, desarrolla planes
estratégicos y su implementación;
patrocina y proporciona servicios que
benefician a los adultos mayores, sus
familias, y sus proveedores de cuidado;
y promueve al diálogo comunitario y la
colaboración. Utilizamos una filosofía de
inclusión con énfasis en la fortaleza del
individuo para motivar a las personas a
tomar decisiones bien informadas.
Nuestra misión es proveer, patrocinar,
y abogar por servicios que promuevan
el bienestar, independencia y dignidad
de adultos mayores, adultos con
discapacidades, proveedores de cuidado,
y veteranos en el Condado de Boulder.

Acerca de nosotros
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Medicare

Veteranos

Tenemos personal en varias localidades del
condado de Boulder que pueden proporcionar
información y asistencia a adultos mayores, adultos
con discapacidades, cuidadores miembros de la
familia, veteranos, y proveedores de servicios.

Proveemos información actualizada de manera
objetiva sobre la inscripción y beneficios de
Medicare, planes disponibles (tales como
Advantage plans), Planes de prescripción
Medica (Medicare Parte D), y asistencia sobre
el proceso de apelación a Medicare. Clases
sobre Conceptos Básicos de Medicare se
ofrecen durante todo el año.

Asistimos a los veteranos a tener acceso
a sus beneficios con la Administración de
Servicios a los Veteranos (VA benefits),
incluyendo ayuda con documentos y
archivos militares, educación y capacitación,
cuidados de salud y servicios médicos,
préstamos para compra de vivienda,
para pequeñas empresas, beneficios de
discapacidad, seguro, pensiones, funerales
y más. Algunos beneficios pueden estar
disponibles para sus dependientes o
familiares.

Cuidado para adultos
Mayores

Compromiso

Cobertura médica

Respuestas a sus preguntas

Igualmente podemos referir a programas y
servicios disponibles en todo el condado. Llame
o visite nuestro directorio de recursos y servicios
en línea: www.BoulderCountyHelp.org

Bienestar para adultos
Mayores

Administre su salud para mejorarla
Ofrecemos clases que le ayudaran a mejorar su
salud, su balance, prevenir y controlar su diabetes,
controlar el dolor crónico, y fomentar un estilo de
vida saludable.
También ofrecemos asesoría y clases de nutrición,
proveemos ayuda económica para servicio dental
de bajo costo, y coordinamos la compañía de
voluntarios para adultos que se encuentran en
estado de aislamiento.

303-441-1617

Conéctese con sus beneficios

Participe y contribuya

Ayudando a asistir a los demás
Apoyamos a aquellas personas que cuidan
de un adulto mayor ofreciendo información,
educación, capacitación, y recomendaciones a
otros servicios. Facilitamos a través de la ayuda
de voluntarios y por medio de ayuda económica
a dar un merecido descanso a aquellas personas
que cuidan de otro adulto mayor.

www.BoulderCountyAging.org

Existen opportunidade de trabajo
voluntario. Igualmente buscamos personas
que estén dispuestas a participar y
ayudarnos a planificar para el futuro. Las
donaciones a nuestra fundación (Aging
Services Foundation of Boulder County)
son las que ayudan a mantener nuestros
servicios y son siempre bien recibidas.

bcaaa@BoulderCounty.org

