Sourcewise provee educación, experiencia y
servicios de apoyo de calidad a todos los
adultos, familiares y sus provedores de
cuidado en todo el condado de Santa Clara.
Conéctese directamente a los servicios de

Sourcewise:
408-350-3200, opción 1
community@mysourcewise.com
Información y
concientización
Consejería sobre
aseguranza médica y
programa de abogacía

211 del condado de Santa Clara es el código
para marcar gratuitamente, para la comunidad
de no emergencia, información sobre salud y
desastres en el condado de Santa Clara.
Especialistas de llamadas altamente
capacitados pueden responder preguntas
acerca de una variedad de servicios y
agencias sin fines de lucro. 211 es
confidencial, disponible en más de 170
idiomas y disponible 24 horas al día, siete
días a la semana.

Teléfono: 2-1-1
Página de internet: www.211scc.org

Comida a domicilio
Empleo para personas
de edad avanzada

Manejo de cuidado
¿Preguntas sobre servicios disponibles para
usted, un ser querido o cliente?
Hable
con
especialistas
de
recursos
comunitarios capacitados para recibir su lista
personalizada de organizaciones comunitarias
con la información, los criterios de elegibilidad
y los procedimientos para obtener servicios.
¡Visite la página de internet!
Busque en nuestra conexión de recursos para
los servicios disponibles en el condado de
Santa Clara.

www.mysourcewise.com

El Departamento de Servicios para
Ancianos y Adultos (DAAS) de la Agencia
de Servicios Sociales del condado de Santa
Clara promueve un estilo de vida segura e
independiente para las personas de edad
avanzada, adultos dependientes y personas
con discapacidades a través de servicios de
protección, nutrición de calidad, y servicios de
cuidado en el hogar. DAAS también evalúa
las necesidades de la comunidad, desarrolla
programas y servicios y aconseja en pólizas
en asuntos con respeto al bienestar de las
personas de edad avanzada y adultos con
discapacidades.

Teléfono: 408-755-7600
Página de internet:
www.sccgov.org/daas
Servicios de Protección al Adulto
Teléfono: 408-975-4900
Línea para reportar
las 24 horas del día:
800-414-2002
Servicios de Cuidado en el Hogar
(Requisito tener elegibilidad de Medi-Cal)

Teléfono: 408-792-1600
Administrador Público / Tutor / Procurador
Teléfono: 408-755-7610
Programa de Nutrición
Teléfono: 408-755-7680

La iniciativa de la vejez saludable de la
organización The Health Trust’s (THT)
funciona para garantizar que los adultos de la
edad avanzada pasen más años con buena
salud y participen como miembros vitales de
nuestra comunidad. Dos de nuestros
programas son:
El programa Senior Peer Advocate (SPA)
entrena y certifica a personas de edad
avanzada para ser voluntarios para proveer
información y asistencia particular a
sus
compañeros o provedores de cuidado que
necesitan recursos de:
 Transportación
 Vivienda
 Ayuda medica
 Cuidad y apoyo familiar Actividades
sociales/educativas
 Servicios legales
Los voluntarios de SPA se encuentran en
centros para personas de edad avanzada en
el condado.
Estas locaciones se publican en el sitio de
internet de The Health Trust a continuación.
El programa de AGEnts for Change reclutan y
capacitan a voluntarios para acciones sociales
en temas que afectan a las personas de edad
avanzada en su habilidad para vivir con
independencia, dignidad y su propia voluntad
en la comunidad.
Visite nuestra página de internet para
más información sobre estos programas.

Teléfono: 408-513-8700
Página de internet: www.healthtrust.org
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AYUDA PARA PROVEDORES DE
CUIDADO
Alzheimer’s Association
800-272-3900
www.alz.org/norcal/
Avenidas-Palo Alto
650-289-5400
www.avenidas.org
Catholic Charities Day Break Respite &
Caregiver Support Services
408-325-5186
www.daybreakcares.org
Family Caregiver Alliance
800-445-8106
www.caregiver.org
VA Caregiver Support
1-855-260-3274
www.caregiver.va.gov
CONSEJERIA
Santa Clara County Mental Health Services
800-704-0900 or 408-885-5673
www.sccgov.org/sites/mhd/
Veteran’s Administration
800.455.0057 - Mental Health
650.493.5000 - Psychiatry
www.palo-alto.med.va.gov
ABUSO A PERSONAS DE EDAD
AVANZADA
Adult Protective Services
408-975-4900
www.sccgov.org/aps
Long Term Care Ombudsman
800-231-4024 Program Crisis Line
www.catholiccharitiesscc.org
Silicon Valley FACES-Victims Assistance
408-295-2656
www.svfaces.org

AYUDA LEGAL Y FINANCIERA
Legal Aid Society of Santa Clara County
408-998-5200
www.legalaidsociety.org
Senior Adults Legal Services (SALA)
408-295-5991
www.sala.org
NUTRICION
Santa Clara County Meals on Wheels
408-975-4860
www.sccgov.org/mow
Second Harvest Food Bank-Brown Bag
800-984-3663 www.shfb/org/brownbag
Senior Nutrition Program
County of Santa Clara, Department of Aging
and Adult Services
408-755-7680
www.sccgov.org/snp
Sourcewise Meals on Wheels
408-350-3246
www.mysourcewise.com/meals-wheels
The Health Trust Meals on Wheels
408-961-9870
www.healthtrust.org
POBLACION ESPECIFICA
Asian Americans for Community
Involvement (AACI)
408-975-2730
www.aaci.org
Billy DeFrank LGBT Community Center
408-293-3040
www.defrankcenter.org
Catholic Charities of Santa Clara County
408-468-0100
www.catholiccharitiesscc.org

India Community Center
408-934-1130
www.indiacc.org
Indian Health Center of SCC
408-445-3400
www.indianhealthcenter.org
Jewish Family Services of Silicon Valley
408-556-0600
www.jfssv.org

Un buen
lugar para
empezar

Korean American Senior Citizens League
408-247-0605
On-Lok Lifeways
(Tiene una especial cualificación.)
408-535-4600
www.onlok.org/
Portuguese Organization for Social Services
and Opportunities (POSSO)
408-293-0877
www.portuguesecenter.org
Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO)
408-532-7755

Conexión de recursos para
personas de edad avanzada
en el condado de Santa
Clara

Yu-Ai-Kai
408-294-2505
www.yuaikai.org
TRANSPORTACION
Heart of the Valley, Services for Seniors
408-241-1571
www.servicesforseniors.org/
VTA Customer Service
408-321-2300
www.vta.org

Recopilado por voluntarios de
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