El Condado Palo Pinto - ofrecido por el "Texas
Neighborhood Services" - (vecindarios/
inmediaciones de Texas)
(940) 325-6943
El Condado Parke - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(817) 594-7419 ó (800) 222-8696
El Condado Rockwall - ofrecida por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más) del Condado Hunt
(972) 722-3111
El Condado Summerville - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(254) 897-2139
El Condado Wise - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(940) 627- 5329

Administración del Seguro Social
(800) 772-1213

Línea Abierta ("Hot Line") de Abogados
en Texas para el Consumidor (el público)
en general
(800) 621-0508
Departamento de Texas con Servicios
Humanitaros de Información y
Recomendaciones y Referencias
(800) 824-7406
Departamento de Texas sobre Seguros
(800) 252-3439
Departamento de Texas ofrece Servicios
de Protección y Reglamentaciones
y Ordenes
(800) 252-9240

Agencia del
Área del Norte
Central de
Texas para
Adultos
Mayores de
60 años
(ó más)
de Edad

Éste es un
programa de
La Concejería
de Gobiernos
del Norte
Central de
Texas

Administración Para los Veteranos
(800) 827-1000

Recursos y Servicios
(para Ayuda) Adicionales
AARP (Sociedad americana
para Personas Jubiladas)
(800) 424-2277
Línea Telefónica Abierta ("Hot Line") para
Asuntos Legales para los Tejanos mayores de
65 años (ó más) de edad
(800) 622-2520
Reclamos del seguro de Medicare y
estudios/investigación sobre lo que
cubre y abarca la póliza del seguro
(800) 442-2620
Información sobre Medicare
(800) 633-4227
Línea Telefónica Abierta ("Hot Line") sobre
Fraude de Medicare
(800) 447-8477

Agencia del Área del Norte Central de Texas para
Adultos Mayores de 60 años (ó más) de Edad

Fomentada, en parte, por el Departamento de la
Agencia del Área de Texas, para adultos mayores
de edad (60 años ó más).
624 Six Flags Drive, Lakeview Center, Suite 160
P.O. Box 5888 • Arlington, TX 76005-5888
Teléfono: 1-800-272-3921
Fax: (817) 695-9274
Website (Página en Línea):
http://www.nctcog.dst.tx.us
E-mail: abarthol@dfwinfo.com
02/02

Información,
Asesoramiento,
Servicios y
Programas
de Apoyo
Para los Tejanos que tengan
cumplidos 60 años (ó más) de
Edad y También para Aquellos
Familiares que les Ayudan y
Cuidan de Ellos.

La Agencia del Área del Norte Central de
Texas para Adultos Mayores de 60 años
(ó más) de Edad, provee servicios de
información y apoyo a aquellas personas
que tengan, cumplidos, 60 años ó más de
edad y también a los familiares que cuidan
de ellos.

¿Quiénes tienen derecho a
los servicios?
Los servicios están disponibles para aquellas
personas que tengan cumplidos 60 años
(ó más) de edad, y para aquellos familiares
que presta ayuda a dicho adulto y que
viven/residen en uno de los siguientes
condados de Texas: Collin, Denton, Ellis, Erath,
Hood, Hunt, Johnson, Kaufman, Navarro,
Parker, Palo Pinto, Rockwall, Somervell and
Wise counties.

¿Qué servicios hay disponibles?
Beneficios de consejería: proporciona ayuda
al solicitar los beneficios, públicos y
privados, y ayuda a entender cuáles y qué
servicios existen y hay disponibles

Información y referencias: ayuda a obtener
información sobre beneficios, tanto públicos
como privados, otros programas y servicios;
también conexión con otros (diferentes)
recursos
Asistencia legal: proporciona información sobre
servicios legales, abogados, y también con los
honorarios y gastos de tipo legal
Representación de casos de cuidados a largo
plazo (Long Term Care): provee un
representante (legal) a aquellas personas
que requieren cuidados en residencias para
personas de “edad avanzada” y los cuales tienen
preocupaciones sobre la calidad de
los cuidados que se les debe proporcionar
Alimento: se les proporciona servicio a
domicilio, de comidas (ya sean calientes ó
congeladas) y también se les ofrece servicio
de comida en grupos
Transporte: servicio de puerta en puerta,
servicio de reservaciones, ayuda con citas al
doctor/médicas, servicio de comida en
grupos, hacer recados y ofrece actividades
recreacionales
Listas de espera pueden estar en vigor ( en efecto) en
algunos(s) de los servicios que se ofrecen.

Coordinación para los cuidados: ayuda a
encontrar a las entidades de servicios
especiales para permitirle a los ancianos, ó
personas más frágiles y delicadas a tener los
cuidados adecuados y les permita así, vivir en
su propio hogar
Ayuda al familiar dedicado(a) a los
cuidados: información y servicios de
relevo al familiar dedicado al cuidado del
adulto mayor de 60 años (ó más) para que así,
tanto esta persona, como el adulto mayor de
60 años (ó más) puedan atender y prestar más
atención a sus otros asuntos, personales
Ayuda doméstica: facilita ayuda (leve) con
algunos quehaceres domésticos

¿Qiuén ofrece los servicios en los
diferentes Condados de Texas?
El Condado Collin - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(972) 562-6996
El Condado Denton - ofrecido por “SPAN, Inc.”
(Programa de Servicios para ayudar a los
adultos mayores de edad - 60 años ó más) con
los asuntos que requieran atención y de
más necesidad
(940) 382-2224
El Condado Ellis - ofrecido por los encargados
de “Meals on Wheels” (servicio de comida a
domicilio) del Condado de Ellis
(972) 935-9451
El Condado Erath - “Senior Citizen, Inc.”
(Corporación de Ciudadanos Adultos de Mayor
Edad-más de 60 años)
(254) 965-3510
El Condado Hood - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(817) 573-5533
El Condado Hunt - es ofrecido por la
Comitiva para los Adultos de Mayor Edad
(60 años ó más)
(903) 454-1444
El Condado Johnson - ofrecido por los
encargados de “Meals on Wheels” (servicio
de comida a domicilio)
(817) 558-2840

Para mas información
porfavor llame:

1(800) 272-3921
Horario de Oficina:
Lunes a Viernes
7 a.m. - 5 p.m.

El Condado Kaufman - “Senior Citizen, Inc.”
(Corporación de Ciudadanos Adultos de Mayor
Edad-más de 60 años)
(972) 524-1423
El Condado Navarro - "Senior Citizen, Inc."
(Corporación de Ciudadanos Adultos de Mayor
Edad-más de 60 años)
(903) 641-0166

