Nunca es demasiado tarde para detener el
dolor y el dano. (not sure how to put the
swiggley line over the “n” in dano.) Para
reporter abuso de ancianos o abuso de un
anciano/adulto en riesgo, llama al ADRC.

Pongase en Contacto Con

Nosotros
Telefono:

920-386-3580
800-924-6407
Correo Electronico:



hsagingunit@co.dodge.wi.us
Facsimil:

Recursos:

920-386-4015

Autoridad de Vivienda del Condado de Dodge
920-386-2866
Apoyo Económico
920-386-3760
Servicios de Energía
920-887-7990
La Asociación de Alzheimer
800-272-3900
Línea de ayuda de Medigap
800-242-1060
Administracion del Seguro Social
888-717-1526
Oficina de Servicios para Veteranos
920-386-3798

Horas de Oficina
Lunes a Viernes
8 - 4:30 pm
O Por Cita

Direccion
Henry Dodge Office Building
199 County Road DF - 3rd floor
Juneau, Wisconsin 53039
ADRC

Para solicitar Programas de Nutricion,
Medicamentos, Salud y Bienestar
1-888-794-5556 or online at
www.access.wisconsin.gov
Solicitar Cuidado de Ancianos
1-800-657-2038 or online at
www.dhs.wi.gov/seniorcare

Conectandote con
Ayudas de Apoyo y
Servicios

www.co.dodge.wi.gov
9/13/18 JW

¿Por qué se debe llamar el Aging &
Disability Resource Center?
Somos el primer lugar se puede llamar o visitar
para recibir información imparcial y asistencia por
asuntos que afectan los adultos mayores y adultos
con una discapacidad física o en el desarrollo.
Además, podemos proveer servicios de defensa
para adultos mayores y adultos con una
discapacidad.

¿Qué tipo de servicios le ayudamos
encontrar?
Nuestros servicios pueden incluir información sobre
opciones de cuidado a largo plazo; como Family
Care, Partnership, y IRIS que reciben fondos
públicos; además de servicios de energía,
opciones de vivienda, servicios nutricionales, y
programas de Medicare y Medicaid.

¿A quién o qué se debe preguntar
cuando le llama al ADRC?
Especialista de Recursos:
Están disponible para ayudarle y responder a sus
preguntas generales o proporcionar le enlaces de
recursos lo que puede ayudarle con sus
necesidades específicas. También ellos pueden
hacer una evaluación para determinar su
elegibilidad física para los programas de cuidado
de largo plazo.

Servicios de transición de la juventud:
Ofrece información y asistencia empezando a los
17.5 años de edad por los jóvenes con
discapacidades físicos o de la desarrollo o
intelectual que van a hacer la transición a servicios
de los adultos. Tiene información sobres los
beneficios y servicios que pueden estar disponible
basados en la discapacidad y las capacidades
funcionales.

Especialista de beneficios de discapacidad:
Trabaja específicamente con individuales de 18-59
años; especialmente los que están persiguiendo al
seguro social de discapacidad o los que necesitan
asistencia financiera para satisfacer las
necesidades diarias.
Especialista de beneficios del mayor:
Trabaja con individuales de 60 años y más.
Proveer un “revisión de beneficios” que ayuda a
identificar beneficios privados y públicos y
programas que usted puede tener derecho; como
seguro social, Foodshare, Medicaid, también el
Plan de Medicare Advantage, SeniorCare,
cubertura de medicamentos recetados, etc.
Asuntos legales:
Ofrece información sobre custodia, otorgar poder
de abogado, defensa de los derechos do los
clientes, etc
Coordinador del programa de Cuidadores:
Trabaja junta con individuos los que son
cuidadores en el programa de apoyo del National
Family Caregiver y el programa de apoyo del
Alzheimer’s Family Caregiver. Servicios puede
incluir guardería de adultos, cuidado de relevo, y
comida entregada a la casa. Tambien offrece el

Music & Memory (Musica y Memoria), Share the
Care (Compartir el cuidado), y S2S Caregiver
Support programs (S2S programa de apoyar el
cuidador).

Especialista del cuidado de demencia:
Está disponible para ayudarle a aprender sobre la
enfermedad de Alzheimer y demencias
relacionados, abordar las preocupaciones, discutir
estrategias de reducir estrés, y ayudarle y su
familia crear un plan de apoyo al cuidador. ¡Ofrece
el programa de SPARK!, exámenes de memoria, y
clases de educación de la demencia.
Salud and bienestar:
promover vidas seguras y saludable, por
seminarios de autogestión como; Powerful Tools
for Caregivers (tecnicas potentes por cuidadores),
Stepping On (caminar hacia adelante), y Living
Well with Chronic Conditions (viviendo con
enfermedades crónicas)
Servicios Comedores por los mayores:
Ofrece residentes del condado de Dodge a los 60
años o más un chance de disfrutar una comida
nutritiva y otros servicios relacionados con la
nutrición, 5 días por semana, en 10 comedores por
todo al condado.
Servicios de transportación:
Proveer transportación adentro y afuera del
condado de Dodge a individuales elegibles. Las
prioridades son trasportación por citas médicas,
nutrición, o actividades relacionadas con trabajar.

Nuestros servicios están disponible libre de cargo y
siempre confidencial.

