“Construyendo una comunidad que valora, respalda y apoya a las personas
mayores discapacitados y a quienes los cuidan”.

Alimentos * Comidas

Asistencia para Obtener Servicios
Especialista en Información y Asistencia
¿Desea obtener ayuda con las tareas del hogar, la higiene personal,
el jardín, transporte, vivienda – todo aquello que le ayuda a ser
independiente y a vivir donde usted lo desea? ¿Cuida usted a una
persona de edad avanzada o discapacitada y necesita ayuda, aliviar
su estrés o respuestas a sus dudas? El personal le proporcionará
información sobre las opciones disponibles y le ayudará a
conectarse con los servicios de su elección.

Cuestiones Monetarias
Especialista en Beneficios para Personas Mayores y
Discapacitados
El Especialista en Beneficios contribuye a aliviar el estrés provocado
por las cuestiones financieras. Le explica cómo solicitar los
diferentes tipos de beneficios, le ayuda con la documentación y
papeles, con el proceso de solicitud y defiende sus derechos.

Sea Solidario
Oportunidades de Voluntariado
Marque una diferencia en la vida de otra persona y sea solidario
con la comunidad. Ofrecemos muchas oportunidades para voluntarios, para que compartan sus dones y talentos

Comedores – Envío de comidas a domicilio
Comparta y disfrute de una agradable comida en los comedores.
Las personas de edad avanzada o adultos discapacitados que
reúnan las condiciones para acceder al servicio, pueden recibir
las comidas en sus hogares. ADRC provee la educación
nutricional a los comedores varios durante el año.
Agregue VIDA. Esparcimiento, Salud y Bienestar
¡Agregue VIDA a sus años! Encontrará una variedad de
programas para mejorar su salud y aumentar su vitalidad.
¡Conéctese con amigos, haga nuevas amistades y aprenda a hacer
cosas nuevas! Agregue “Alegría, Independencia, Amigos y
Energía” a su Vida.
Estamos en el Web

www.ADRCofbrowncounty.org
www.facebook.com/adrcbrowncountywi

¡Información disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana!
Durante las 24 horas del día puede visitar nuestras páginas de
Internet y Facebook para conocer más sobre nuestra oferta.
Verifique nuestra Base de Datos de la Guía de Recursos
Comunitarios, donde encontrará información detallada sobre los
servicios comunitarios que le ayudarán a vivir en forma
independiente y que son de incalculable valor para las personas a
cargo de su cuidado.
(920)448-4300

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:30 pm – Otros horarios disponibles con cita previa.
Agradeceremos solicite turno.
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Seguros

Apoyo a las personas a cargo de su cuidado
Cuidado de enfermos mentales
Opciones de vivienda
Atención médica domiciliaria
Cuidado diurno de adultos – Servicios de ayuda y reemplazo de personas a cargo

El Primer Paso
La Primera Llamada

Comidas
Asesoramiento nutricional
Grupos de apoyo
Medicare, Medicaid
Seguridad Social
Ayuda para el pago de gastos de vivienda y servicios
públicos
Cobertura de medicinas bajo receta
Salud y Bienestar

Atendemos a personas mayores, a
adultos discapacitados, a quienes los
cuidan y a sus familias

Ejercicio
Recreación

(920) 448-4300
Fax: (920) 448-4306 TTY: WI Relay 711
300 South Adams Street, Green Bay, WI 54301
www.ADRCofbrowncounty.org
www.facebook.com\adrcbrowncountywi
Email: BC.ADRC@co.brown.wi.us
El ADRC del Condado de Brown es una igualdad de oportunidades
empleador y proveedor de funcionamiento en virtud de un plan de acción afirmativa
4-2016

Proporcionamos representación y defensa de
sus derechos, información y acceso a servicios
y oportunidades que promueven la vida

