
 

Un ADRC puede ayudarle a 

encontrar: 

 Equipo de adaptación  

 Opciones de vida asistida/hogar 
de ancianos 

 Programas de empleo 

 Ayuda financiera 

 Programas de salud y bienestar 

 Opciones de viviendas 

 Cuidado personal en el hogar  

 Programas de nutrición  

 Cobertura de medicamentos 
recetados 

 Cuidado de relevo  

 Grupos de apoyo  

 Transporte 
 

Los ADRC son el primer lugar para 

ir con sus preguntas de 

envejecimiento y discapacidad. Ellos 

son "estaciones de información” 

donde se puede obtener información 

precisa e imparcial relacionada con 

el envejecimiento o vivir con una 

discapacidad. 

Para más información: 
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apoyos y servicios 

Division of Public Health 

Office for Resource Center Development 

P-00122S (08/2016) 

Acomodaciones y citas 

después de horas disponibles 

bajo petición. Bucles de 

audición disponibles. 

¡Su ventanilla única para 

información y asistencia! 



Aging and Disability Resource Centers 

(ADRC) 

Los ADRC ofrecen al público en general 

una sola fuente de información y 

asistencia sobre las cuestiones que 

afectan a las personas mayores y 

personas con discapacidad 

independientemente de sus ingresos Los 

ADRC son lugares acogedores y 

convenientes para 

usted y su familia 

obtener 

información, 

asesoramiento y 

acceso a una amplia variedad de 

servicios. 

Información y asistencia  

Los especialistas en información y 

asistencia le proporcionan conocimiento 

sobre los servicios, programas y 

soluciones para la discapacidad y las 

cuestiones relacionadas con el cuidado a 

largo plazo tales como las condiciones de 

vida, salud, servicios protectores de 

adultos, empleo y formación para 

personas con discapacidades, 

mantenimiento del hogar, nutrición, 

las personas tienen problemas con 

Medicare, Seguro Social y otros 

beneficios. 

Conexiones vitales 

Si usted o alguien que usted conoce corre 

riesgo de abuso o negligencia o pérdida 

de vivienda o 

calefacción, los 

ADRC están ahí para 

ayudarle a 

conectarse con 

alguien que va a 

responder a su situacion urgente. 

Ayuda para pagar por el cuidado a 

largo plazo  

Los ADRC son la entrada a los programas 

de cuidado a largo a plazo financiados con 

fondos públicos. 

Los ADRC evaluarán su nivel de 

necesidad para los servicios y le asistirán 

con el proceso de elegibilidad financiera si 

usted decide inscribirse en un programa 

de cuidado a largo a plazo. El personal de 

los ADRC puede proporciornarle 

información sobre todas las opciones 

disponibles y ayudarle a elegir la mejor 

solución. 

Seguridad Social y otros programas 

financiados con fondos públicos.  

Asesoramiento sobre las opciones de 

cuidado a largo plazo  

Los asesores de opciones ofrecen 

información sobre las opciones que están 

disponibles para satisfacer sus 

necesidades de cuidado a largo a plazo. 

Un asesor de opciones analiza los factores 

a considerar al tomar decisiones de 

cuidado a largo plazo. 

Salud y bienestar  

Hoy en día hay muchas maneras en que 

una persona puede mantenerse saludable 

y evitar lesiones, incluso si está 

envejeciendo o vive con una discapacidad. 

Los ADRC pueden hacer conexiones para 

usted que apoyen sus objetivos de salud y 

seguridad. 

Asesoramiento de beneficios 

Los especialistas de beneficios pueden 

proporcionar información precisa y actual 

sobre los beneficios privados y del 

gobierno y sobre los programas que usted 

puede tener derecho a recibir. Los 

especialistas de beneficios pueden ayudar 

a reducir la "burocracia" (red tape) cuando 

¿Qué es un ADRC y qué tipo de servicios puedo obtener? 


