El Centro de Recursos de Envejecimiento
y Discapacidad (ADRC) es un lugar para
que el público reciba información precisa
e imparcial relacionada con el envejecimiento o la discapacidad. El personal profesional está disponible para ayudarlo a
ordenar sus opciones y tomar decisiones
informadas, sin costo.
1910 County Road NN
P.O. Box 1005
Elkhorn, WI 53121-1005
(262)741-3400
(800)365-1587

El ADRC puede ayudarlo a:


Permanecer viviendo en su casa



Mantener su independencia



Hacer planes para su futuro



Buscar asistencia con opciones de
atención médica y vivienda



Conectarlo con beneficios elegibles



Apoyarlo en su papel de cuidador



Brindar educación y asesoramiento de
opciones relacionadas con la atención
a largo plazo



Educarlo y conectarlo con los servicios y recursos de su comunidad

Centro de Recursos de Envejecimiento y
Discapacidad del Condado de Walworth

Conectándolo con Apoyos
y Servicios

Correo Electrónico: walcoadrc@co.walworth.wi.us
Sitio Web: www.co.walworth.wi.us
Horarios de Oficina:
8:00am - 4:30pm
Lunes - Viernes
Citas fuera de horario
disponibles
Declaración de Confidencialidad

El Centro de Recursos de Envejecimiento y Discapacidad del Condado de Walworth se adhiere a las
pólizas de confidencialidad establecidas por leyes
federales, estatales, y las leyes administrativas. La
liberación, la transferencia, el acceso a la información protegida de salud cumple con los estándares
requeridos por 45 CFR Partes 160-164 (HIPPA),
42 CFR, §51.30 de los Estatutos de Wisconsin, y
DHS 92 del Código Administrativo de Wisconsin.

1910 County Road NN
Elkhorn, WI, 53121
(262)741-3400
(800)365-1587
Amigables a la
Demencia

A Quién Servimos


Adultos mayores de 60 años



Adultos 18-59 con discapacidades del desarrollo físicas y/o intelectuales



Niños (de 17 1/2 años) con discapacidades
al hacer la transición al sistema de servicios
para adultos



Adultos con problemas de salud mental o
abuso de sustancias



Cuidadores



Familiares, amigos o tutores preocupados

Servicios Que Ofrecemos
Información y Asistencia
Proporcionar conocimiento sobre servicios,
programas, recursos y/o soluciones para personas con discapacidades y/o adultos mayores.
Asesoramiento de Opciones de Cuidado a
Largo Plazo
Ofrecer información sobre las opciones disponibles para satisfacer las necesidades a largo plazo de personas con discapacidades y/o adultos
mayores.

Servicios Que Ofrecemos

Servicios Que Ofrecemos

Asesoramiento de Beneficios
Proporcionar información precisa y actualizada sobre los beneficios y programas privados y gubernamentales para personas con
discapacidades y/o adultos mayores.

Apoyo en Casa & Cuidado Personal
Conectarlo a servicios que brindan asistencia
para ayudarlo a permanecer en su hogar. Los
servicios van desde tareas domésticas hasta
atención de enfermería especializada.

Servicios de Protección para Adultos &
Maltrato a Personas Mayores
Brindar protección y defensa a los adultos
mayores o en riesgo. Identificar la necesidad de servicios y facilitar el acceso a los
servicios.

Servicios de Transición
Brindar asistencia a los jóvenes con discapacidades que pasan de la escuela a la edad adulta.
Hablar de opciones y conéctese a los beneficios y servicios disponibles.

Fondos de Atención a Largo Plazo
Determinar la elegibilidad funcional y financiera para varios programas financiados
por cuidado a largo plazo. Proporcionar
asesoramiento de inscripción y ayudar con
la solicitud.

Cuidado de Relevo
Brindar alivio a corto plazo a los cuidadores
primarios con ayuda de cuidado, los quehaceres, etc. Conectarse con fuentes de financiamiento para posiblemente pagar los servicios.

Comidas a Domicilio
Proporcionar una comida nutritiva caliente
a las personas mayores de 60 años confinados a casa. Lunes-Viernes.

Transporte
Ayudar acceder transporte seguro, confiable y
puntual a citas médicas no urgentes, centros de
comidas para personas mayores, empleos o
viajes para socialización. Actualmente proporcionado a través de servicios VIP.

Centros de Comidas para Personas
Mayores
Proporcionar una comida caliente nutricionalmente equilibrada y un lugar para socializar con otras personas mayores de 60 años.
Promover la Salud y
Programas de Prevención
Proporcionar programas de bienestar y prevención para ayudar a promover la salud y
la independencia.

Connecting You with
Supports and Services

Para obtener más información, visite
nuestro sitio web:
www.co.walworth.wi.us
o llame al ADRC
(262)741-3400
(800)365-1587

