
 

Servicios Incluye: 
 

▪  Información, Remisión & Avocación  
 

▪  Gestión de cuidado – Planificación de  
    servicios. 
 

▪  Cuidado domestico – Cuidado personal,  
   domésticas, mayor servicios y apoyo 
 

▪  Comidas Sobre Ruedas/Nutrición 
Consulta, entrega a domicilio y se congregan 
las comidas. 

 

▪  Servicios de Protección - Ayuda las 
víctimas maltratadas o descuido de ancianos. 

 

▪  Asesoramiento para el Cuidado de  
   Ancianos/Apoyo al cuidador. 
 

▪  La Gestión de Dinero – Voluntarios  
Capacitados ayudan a los ancianos a         
gestionar pagos. 

    

▪  Avocación para Hogares de Ancianos -  
Monitoreando y asistiendo a las personas que 
residen en hogares de ancianos. 

 

▪ Servicios de Enfermería- Investigación  
    para Elegibilidad:  
      Evaluación de los servicios de “SeniorCare” 
      Selección de hogares de ancianos. 
 

▪  Jubilados y Programa para Voluntarios  
de Edad (RSVP) - Voluntarios de 55 años y 
más, ofreciendo una variedad de servicios. 

 

▪  Transporte – Transporte de voluntarios a  
citas medicas. 

 

▪  Programas de Voluntariado –  
Oportunidades voluntarias para programas 
que vale la pena. 

 

▪  Otros Servicios de Apoyo - Vivienda,  
jurídica, salud mental, etc. 

 

▪  “Pawsitive” Conexiones - Información, 
remisión y avocación de ancianos/ problemas 
de mascotas. 
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Podemos Ayudarle Si Usted… 
▪  Ha superado la edad de 60 años y  

necesidad de atención en el hogar. 
 

▪  Usted es un miembro de la familia, o una  
persona responsable del cuidado de un   
anciano y que necesita apoyo. 

 

▪  Usted está preocupado por un vecino o  
amigo anciano. 

 

▪  Usted necesita información o asesoramiento 
acerca de cuidados a largo plazo de        
planificación. 

 

▪  Usted quiere ser voluntario para ayudar a 
los ancianos. 

SeniorCare Inc, es una organización si fines de lucro. 501(c) (3) y sus        
programas se basan en su totalidad o en parte, por contrato con/ o donaciones 
de las oficinas ejecutivas de ancianos de MA y otras fuentes de apoyo. 

Las Contribuciones con Deducibles 
de Impuestos Son Bienvenidas.  

SeniorCare, Inc. 
49 Blackburn Center 

Gloucester, MA 01930 
 

978-281-1750 
1-866-927-1050 

 

FAX (978) 281-1753 
TDD (978) 282-1836 

 

www.seniorcareinc.org 

 Nuestra Misión 
SeniorCare establece y coordina           
los servicios para los ancianos, lo        

que les permite vivir de forma                
independiente en su casa y seguir        
formando parte de su comunidad. 

Ayudar a los ancianos en Beverly, 
Essex, Gloucester, Hamilton, Ipswich,  

Manchester-by-the-Sea, Rockport, Topsfield & Wenham 

1-800-AGE-INFO 
www.800ageinfo.com 

Traducción Servicios Disponibles 


