¡Bienvenido!

E

Kenosha County
Aging & Disability Resource Center

l centro de Recursos para el Envejecimiento
y Discapacitados es una parada sin costo para
información y servicios para personas de
la tercera edad, personas con discapacidades
para sus familiares y cuidadores.

(El centro de Recursos para el Envejecimiento y Discapacitados)

Proveemos acceso rápido y fácil a información
objetiva y confiable. Orientación y asistencia
que involucre una amplia variedad de
los servicios, recursos y beneficios disponibles.

¡Conectándote
a Servicios!

A Quienes Ayudamos
 Adultos mayores (60+)

 Adultos con discapacidades físicas o de
desarrollo (18+)
 Niños con discapacidades en transición
a servicios para adultos.
 Cuidadores, familiares, amigos y tutores.

Llámenos o visítenos
Lunes – Viernes
8 a.m. – 5 p.m.

Citas y horas adicionales disponibles
8600 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143-6514
262-605-6646 o 1-800-472-8008
Fax: 262-605-6649
Correo Electronico: adrc@kenoshacounty.org
Sitio Web: adrc.kenoshacounty.org
Facebook: kenoshacountyadrc
Hablamos Español

Kenosha County
Aging & Disability Resource Center
Aging & Disability Resource Center y Adult Protective Services
son parte de Kenosha County
Division of Aging, Disability & Behavioral Health Services.
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Información y Asistencia

Información sobre una variedad de servicios
y recursos. Un directorio de servicios está disponible
para la comunidad gratuitamente.
 Cuido para adultos
 Apoyo para los
cuidadores
 Cuidado Médico
en el hogar
 Modificaciones
del hogar
 Servicio de limpieza
 Equipo Medico

 Nutrición
 Cuidado personal
 Apoyo Auxiliar (Descanso)
 Centros para Adultos
Mayores
 Grupos de Apoyo
 Transporte
 Voluntariados

Closet de Préstamo

Equipo medico duradero, como muletas, sillas
para la ducha, roscas para el inodoro y caminadoras
están disponibles para corto y largo plazo.

c
s
e
o
t
s
en
r
u
f
u
Rec ...Su

Asistencia con Beneficios

Ayuda con el Medicare, Medicaid, Seguro Social,
aseguransa de salud, y otras cuestiones
relacionadas a los beneficios.

Salud y Bienestar

Talleres y clases para lidiar contra el stress del
cuidador, prevención de caídas, y mejor calidad
de vida.

Servicios de Transición

Ayuda para los jóvenes adultos en su transición
de servicios para niños a servicios para adultos.

Educación Comunitaria

Medicaid

Presentaciones a la comunidad de Medicare,
Poder Notarial de Salud, Archivo de Vida,
Demencia, Transportación, y Cuidado
a Largo Plazo.

Consulta de Cuidado a Largo Plazo

Servicios de Protección Adulta

Ayuda a aplicar para cuido en asilos de ancianos
y programas en casa y comunitarios
Discusiones privadas de opciones para ayuda en
casa, o cuidado residencial. Aprenda ha como
calificar para programas de ayuda financiera

Cuidado de la Demencia

Evaluación de memoria, información, apoyo
y orientación individual o familiar.
Memory Café y Music & Memory.
(El Café de la Memoria y Música y Memoria)

Localizado en la oficina del ADRC, provee
investigaciones, intervenciones, abogacía
y apoyo a adultos vulnerables en riesgo
de abuso, negligencia, y explotación
financiera. APS también ofrece
Volunteer Guardian Service.

