
SERVICIO DE LIFESPAN

Adultos envejecidos con 
discapacidades intelectuales/desarrollo 

Coordinación de servicio 
(Eldersource)

Respiro para cuidadores  

CheckIt!

Talleres educativos

Upstate Elder Abuse Center 

Prevención de caídas

Administración financiera

Instituto de Cuidadores de
Alzheimer de los Finger Lakes

Future Care Community 
Pooled Trust 

Servicios de planificación para
cuidado futuro

Adicciones Geriátricas  

Programa de Certificado de 
Gerontología 

Habilitación Diurna – programa social diurno, coordinación
de servicio, inclusión Social, apoyo a la familia. 

Evaluación y coordinación de cuidado en el hogar. 
Consulta con cuidadores. Bienestar emocional. 

Respiro proporcionado por voluntarios para cuidadores de 
alguien con demencia temprana o discapacidad cognitiva leve.

Poder limitado para manejar asuntos financieros.

Disponibles sobre varios temas.
Vea www.lifespanrochester.org para la lista.

Intervención en abuso físico y mental, negligencia, 
explotación financiera, educación & capacitación.

Talleres ayudan a personas mayores a manejar 
preocupaciones acerca de las caídas y aumentar actividad
física. “A Matter of Balance” y Tai Chi.

Ayuda en la elaboración de presupuestos / pago de facturas / 
resolución de deudas por parte de voluntarios capacitados en el hogar.

Coordinación de cuidado, coordinación de servicios de salud, consulta
de familia, educación, planificación, respiro, grupos de apoyo.

Fideicomiso local que ayuda a suplementar los beneficios
gubernamentales para las personas.

Planear para un ser querido con una discapacidad respecto 
a asuntos legales, financieros, de salud, de vivienda. 
Retiro & asistencia con la transición.

Intervención en el hogar en casos de abuso de alcohol,
drogas, medicamentos recetados. 

Programa de certificado de 120 horas junto con St. John
Fisher College. CEUs para trabajadores licenciados. 

Usualmente 45 & mayores.

Cuidadores & adultos mayores.
Cualquier edad con discapacidad.

Cuidadores que cuidan 
personas 60 años o mayores.

60 & mayores.

Cualquiera.

60 & mayores.

60 & mayores.

60 & mayores.

Cualquiera.

Cualquiera.

Personas de 18 años y 
mayores con discapacidades 

55 & mayores.

Cualquiera.

Medicaid o tarifa por servicio. 

Donación.

Donación.

$65 por hora.

Usualmente $75 por taller.

Donación. 

Varía/Donación.

Donación.

Donación. 

Tarifa/llame para información.

Tarifa/llame para información.

Donación.

Matrícula para todo el 
programa $1400.
También pagadero por curso.

Monroe & condados vecinos. 

Condado de Monroe. 

Condado de Monroe.

Monroe & condados vecinos.

Condado de Monroe.

Monroe, Genesee, Livingston, Ontario, Orleans,
Schuyler, Seneca, Wayne, Wyoming, Yates.

Condados de Monroe & Livingston. 

Condados de Monroe & Genesee.

Monroe, Chemung, Livingston, Ontario, Orleans,
Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates.

Monroe & condados vecinos.

Monroe & condados vecinos.

Condado de Monroe.

Cualquiera.

244-8400 

244-8400
www.eldersource.org 

244-8400

244-8400 ext. 189 

244-8400 ext. 160

244-8400

244-8400, ext. 139 

244-8400 ext. 123

244-8400 ó 
844-249-7126 (gratuito) 

402-7840

402-7840 
www.futurecareplanning.org

244-8400 ext. 187

244-8400 ext. 160
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SERVICIO DE LIFESPAN  

Transportación Give-a-Lift

Coordinación de servicios 
de salud 

Información sobre seguro de 
salud (Medicare) 

Hogar-Seguro-Hogar

Lifespan at the Eastside YMCA

Lifespan at the Westside YMCA

The Lily Café at the 
Maplewood YMCA

Vivir Saludable &
Vivir Saludable con Diabetes

NY Conecta

Defensor del Pueblo

HOPE

Prevención & Educación sobre
estafa & robo de ID

SilverlineNY

Voluntariado - RSVP 

Lifespan Café at Sibley Square

Recluta, selecciona, entrena y coloca a conductores con
proveedores de transportación basados en voluntarios.

Coordina citas médicas, acompaña a citas, toma notas en
citas, reconciliación de medicinas, intercesión.

Información y asesoramiento respecto a Medicare y 
seguro relacionado con Medicare.

Modificaciones menores al hogar para prevenir caídas. 

Clases educativas, actividades sociales, aptitud física.

Clases educativas, actividades sociales, aptitud física.

Clases educativas, actividades sociales, aptitud física y 
almuerzo los días de la semana.

Serie de talleres de 6 semanas para personas que viven 
con enfermedades crónicas y/o diabetes.

Información & orientación por teléfono para adultos
mayores, cuidadores y personas con discapacidades. 

Intercesión/resolución de problemas para residentes de
hogares de enfermería y de ancianos. 

Visitas amigables, compañerismo para adultos mayores 
proporcionado por voluntarios.

Programas educativos acerca de las estafas actuales robo 
de ID e intervención en casos de alegación de estafa.

Conecta a adultos mayores que están solos o aislados con
el apoyo telefónico amigable de los voluntarios.

Ayuda personalizada para colocar voluntarios en organizaciones
sin fines de lucro que satisfacen necesidades críticas. 

Desayuno/almuerzo los días de la semana y varias actividades y
oportunidades educativas.

Voluntarios deben tener 22
años o más.

55+ para apoyo de diabetes.
65+ con Medicare & Medicaid.

60 & mayores.

60 & mayores. 

55 & mayores. 

55 & mayores.

55 & mayores.

18 & mayores.

Cuidadores de cualquier edad. 
Adultos 60 y mayores. Cualquier 
edad con discapacidad.

Cualquiera. Residentes de hogares
de enfermería y de ancianos.

60 & mayores.

60 & mayores.

60 & mayores.

55 & mayores.

60 & mayores.

—

Donación. 

Donación.

Donación & tarifa por servicio.  

Membrecía en la Y requerida. 
Tarifas podrían aplicar a programas.

Se requiere membrecía en la Y. 
Tarifas podrían aplicar a programas.

Membrecía en la Y requerida.
Donacion para el almuerzo. 
Tarifas para clases.

Varía. 

—

Donación. 

—

Donación.

—

—

 Donación para comidas/tarifas
pueden aplicar para actividades.

Condado de Monroe.

Condados de Monroe, Ontario, 
Wayne & Livingston 

Condado de Monroe.

Condados de Monroe & Livingston.

Condado de Monroe. 

Condado de Monroe. 

Condado de Monroe.

Condado de Monroe.

Condado de Monroe.

Monroe, Genesee, Livingston, Ontario, 
Orleans, Seneca, Wayne, Wyoming, Yates

Condado de Monroe.

Monroe & condados vecinos.

Cualquiera.

Condados de Monroe & Livingston.

Condado de Monroe.

244-8400 ext. 142

244-8400

244-8400 ext. 113

244-8400

341-3084 

341-3075

341-4013

244-8400 ext. 139

325-2800     

585-244-8400

244-8400 ext. 114

244-8400 ext. 171

585-498-4040

244-8400 ext. 128

232-3280
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