
Cuando el presupuesto, el pago de
fracturas y el diario vivir financiero
sean hechos y se convierten en una
carga pesado, Lifespan puede ayudar. 

1900 South Clinton Avenue
Rochester, New York  14618
(585) 244-8400 
www.lifespanrochester.org 

Asistencia de
manejos 
financieros en su
propia casa de
fuentes confiables

Preguntas acerca de estos y otros servicios que 
ofrece Lifespan

Guia acerca de Medicare y planes de recetas
de medicamentos del Medicare

� Lifespan provee talleres individuales con

información acerca de Medicare y secciones

de consejería 

� Si usted necesita información acerca de 

las opciones de Seguro de salud Llame a

Lifespan (585) 244-8400

� Estos servicios son basado en donación 

Ayuda para organizar sus papeles 
importantes legales y financieros, 
documentos de salud, Y cuentas bancarias

� Lifespan provee un entrenador para 

asegurase que usted tenga la ayuda necesaria

y sus familiares esten preparado para lo 

inesperado

� Se cobra una cuota por este servicio

Take it on with Lifespan.
Llamenos y aprenda más 
585-244-8400 



Cuando el presupuesto, el pago de fracturas
y el diario vivir financiero sean hechos y se
convierten en una carga pesado, Lifespan
puede ayudar

Nuestros empleados y voluntarios 
entrenados visitara su casa para ayudarlo:

� Planificar su presupuesto o pago de
fracturas

� ayudar reconciliar su cuenta de cheque
bancaria

� Ayudar a comunicarse con los 
acreedores (creditors)

� Ayuda para llenar formas simples 
del Seguro

� Conectarse con los recursos de la
comunidad 

El voluntario que viene a mi casa tiene
mucho conocimiento! Me ayudado con mi
solicitud para la cobertura de recetas y me
ahorre $1,000 el año pasado

Llame a Lifespan a este numero

244-8400  
www.lifespanrochester.org

Lifespan’s In-home 
Financial Management Service is 
partially funded by the U.S. Administration on 
Aging, the Monroe County Office for Aging and the 
United Way of Greater Rochester. No fee is charged, 
but donations are encouraged.

Mi consejero de Lifespan me salvo la vida.
Estoy haciendo pagos otra vez y me puedo
quedar con mi propia casa. 

Estos servicios son perfectos para:
� Personas mayores que no han tenido la

experiencia con las finanzas
� Personas mayores quienes tienen 

problemas de salud que les afecta 
mantener los problemas financieros

� Personas mayores que están sobre 
cargado por dificultades financieros y

� Ayudantes que ayudan sus seres 
queridos manejar sus finanzas 

Mi esposo murió y yo nunca aprendi a
manejar las finanzas y me sobre carge con
las fracturas y todo el trabajo hasta que
Lifespan me ayudo

Lifespan no puede consolidar o pagar la
deuda del individuo. Nosotros solamente 
le brindamos ayuda para identificar sus
opciones financieras. 

Guia Financiera


