UBICACIONES DE LOS
CENTROS PARA LAS
PERSONAS MAYORES

¿Quieres ayudar?

Dana Point
34052 Del Obispo Street
Dana Point, CA
949-496-4252
Laguna Beach
Susi Q Senior Center
380 3rd Street
Laguna Beach, CA
949-715-5462
Laguna Hills
Florence Sylvester
Memorial Senior Center
23721 Moulton Parkway
Laguna Hills, CA
949-380-0155
Laguna Niguel
Sea Country Community
& Senior Center
24602 Aliso Creek Road
Laguna Niguel, CA
949-362-2807
Mission Viejo
Norman Murray Community
& Senior Center
24932 Veterans Way
Mission Viejo, CA
949-470-3063

MANERAS PARA DONAR:

en persona

por correo

en línea

Newport Beach
Oasis Senior Center
801 Narcissus Avenue
Corona Del Mar, CA
949-718-1820
Rancho Santa Margarita
Bell Tower Regional Center
22232 El Paseo
Rancho Santa Margarita, CA
949-216-9700
San Clemente
Dorothy Visser Senior
Center
117 Avenida Victoria
San Clemente, CA
949-498-3322
San Juan Capistrano
25925 Camino Del Avion
San Juan Capistrano, CA
949-493-5921
Silverado
27641 Silverado Canyon Rd
Silverado, CA
714-649-2850

Age Well Senior Services, Inc.

por teléfono

24461 Ridge Route Dr, Suite 220
Laguna Hills, CA 92653
T: (949) 855-8033
F: (949)855-8025

myagewell.org

OFRECIENDO
RECURSOS
a las personas mayores para
promover el bienestar general
y apoyar su autosuficiencia.

Comidas entregadas a domicilio

Age Well Senior Services es una organización
de servicios sin fines de lucro 501(c)(3)
localizada en Laguna Hills, California y que
depende en donaciones para proveer servicios. Desde 1975, hemos provisto servicios
críticos, recursos y programas para personas
mayores confinadas en casa y/o de bajos
ingresos viviendo en el Sur del Condado de
Orange.
Nuestros servicios comunitarios se especializan en un contínuo de cuidado que la mayoría
de las ciudades no pueden proveer a sus
constituyentes que envejecen. Nuestra red de
servicios vitales incluye:

Anualmente, entregamos más de 300,000
comidas nutritivas a las personas mayores que
víven en casa y que no pueden prepararse su
propia comida, no pueden comer fuera de
casa o no tienen ayuda para obtener comidas
adecuadas. Cada entrega consiste en tres
comidas: una caliente para comer inmediatamente, una fría para comer más tarde y un
desayuno para la mañana siguiente.

Transporte
Los conductores profesionales proveen
transporte a las personas mayores con una
variedad de vehiculos accesibles para llevarlos
a sus citas médicas, incluyendo terapias, diálisis, farmacia, dentistas, y citas para rayos X.
Para más información, llame (949) 855-9766.

• Comidas a domicilio
• Transporte para citas medicas
• Manejo de casos
• Programas para la salud y
bienestar general
• Operación de centros para
personas mayores

El Manejo de Casos
Almuerzo Congregacional
Para complementar las Comidas a Domicilio
y para facilitar la convivencia, ofrecemos
almuerzos a las personas mayores en el sur
del Condado de Orange. Más de 83,000
almuerzos se sirven cada año en centros para
las personas mayores, quienes disfrutan de
comidas nutritivas mientra comen con sus
amigos.

Age Well provee la esperanza y autosufiencia
para una población de gente mayor que sigue
creciendo y mejora la calidad de vida en la
comunidad que sirve.

¿Sabía usted?
Nuestro programa de
comidas suguere donaciones,
pero ninguna persona será
rechazada por no
poder pagar.

SIGUENOS:

Nuestros administradores certificados de
casos evalúan casos individualmente y desarrollan planes que incluyen servicios de apoyo
en el hogar, opciones de nutrición, referencias
para transporte y evaluaciones de seguridad;
habilitando a las personas mayores
a mantener una autosuficiencia
¿Sabía usted?
sana.

La Salud y El Bienestar

Casi 90% de las
donaciones se usan
directamente en los
programas de
Age Well.

En los centros para las personas
mayores, proveemos clases para mantener
la salud, exámenes de salud, y seminarios
informativos como clases de la pérdida de
la memoria, equilibrio, vacunas contra influenza, diabetes.

