608-240-7400
Nuestros expertos pueden
ayudarlo con información
sobre:
— Equipo Adaptable
— Residencia para Ancianos
— Beneficios como Seguro
Social,
Medicare, Medicaid
— Apoyo de Cuidadores
— Programas de Empleo
— Ayuda Financiera
— Salud y Bienestar
— Opciones de Vivienda
— Cuidado Personal a Domicilio
— Programas de Nutrición y
Comidas
— Cobertura de medicinas con
Receta
— Asistencia Renta y Energía
— Servicio de Cuidado Temporal
— Grupos de Apoyo
— Transporte

Visítenos – Llame – Email –
Pida un Visita
• Horario de Oficina 7:45 a.m. –
4:30 p.m. Lunes-Viernes
• Otras horas con cita
• Nuestros servicios son confidenciales
• Información disponible por teléfono,
solicitar una visita o ir al Centro de
Recursos para Discapacitados y
Tercera Edad
• Contamos con Personal bilingüe
e intérpretes según lo requiera.

CONTÁCTENOS
Web:
Email:
Tel:
TTY:
FAX:
GRATUITO:

www.daneadrc.org
adrc@countyofdane.com
608-240-7400
608-240-7404
608-240-7401
1-855-417-6892

ADULTOS MAYORES
PERSONAS CON
DISCAPACIDADES
CUIDADORES

Conectando a las
Personas con la
Asistencia que
Necesitan

Aging & Disability
Resource Center del
Condado Dane

Aging & Disability Resource Center
DEL CONDADO DANE

Aging & Disability Resource Center
DEL CONDADO DANE

Conectando Personas Conla Asistencia Que Necesitan

2865 North Sherman Avenue
Madison, WI 53704

Conectando Personas Conla Asistencia Que Necesitan

608-240-7400

¿Necesita ayuda con la
limpieza, bañarse, en el
jardín, transporte o en el
hogar?
¿Necesita ayuda para
cuidar a un padre mayor?
¿Quiere seguir
viviendo
independiente en su
propia casa?
¿Se pregunta si un centro de
ancianos es la mejor opción
para usted?
¿Necesita ayuda para
aplicar por beneficios
públicos?
¿Se pregunta sobre sus
opciones cuando transiciona
de la escuela secundaria?

En Centro de Recursos para el
Envejecimiento y Discapacidad
(ADRC) cuenta con expertos que
lo ayudan a conectar adultos
mayores y personas con
discapacidad con los servicios y
asistencias que necesitan.
• Los especialistas entrenados en el
Centro brindan información individual,
asistencia y referencias gratis
• El personal de ADRC recopila
información, responde a sus preguntas y
le explica las opciones disponibles...para
que pueda tomar la mejor decisión para
usted.
• El ADRC es el punto de entrada para
programas que lo ayudan a pagar por
cuidado a largo plazo. Los especialistas
le brindan información sobre lo que está
disponible en el condado Dane; algunos
programas tienen lista de espera.
• Nuestros especialistas en Beneficios
le explican cómo aplicar a diferentes
beneficios, lo ayudan con el papeleo y
el proceso de aplicación, y puede
actuar como su representante.
• Nuestro Equipo de Transición de la
Secundaria lo ayudan a planear sus
opciones después de la Secundaria.

Center Sobre el Centro de Recursos
para el Envejecimiento y
Discapacidad
El Aging & Disability Resource Center del
Condado Dane (ADRC) está aquí para todos
los residentes del Condado Dane para su
uso, sin importar su ingreso o recursos
personales. Nuestros servicios son
financiados por el Estado de Wisconsin.
El ADRC motiva a las personas a realizar
decisiones informadas sobre los servicios y
ayudas. Cuando llama a ADRC recibirá
información precisa e imparcial relacionada
con el envejecimiento o vivir con una
discapacidad. El personal experto puede
verlo en el ADRC, en su propia casa o en
otro lugar que sea conveniente para usted.

