Quienes Somos:
IACO Immigration & American Citizenship
Organization Inc., es una organizacion sin
animo de lucro constituida bajo los criterios y requisitos del 501 (c)(3).
IACO es reconocida por la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para representar a personas de bajos
ingresos en sus tramites de inmigracion
ante el Servicio de Inmigracion y Ciudadanía (USCIS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Nuestra Misión:
Orientar y asistir a los inmigrantes en su
proceso de adaptacion, estabilizacion ,
integracion y desarrollo en esta sociedad,
sin distincion de nacionalidad, raza, religion, sexo, edad, nivel educativo o situacion economica.

Si eres mayor de 55 años
podrías calificar para los
siguientes beneficios
•

Obtener seguro medico

•

Asesoría en asuntos legales

•

Asistencia relacionada con impuestos

•

Procesos de inmigracion

•

Obtener un numero de Seguro Social

•

Poder Notarial o Directiva Anticipada

•

Programas de alimentacion

•

Asistencia a domicilio

•

Servicio asequible de transporte

•

Ayuda para manejar el estres

•

Asistencia para pagar la renta

AsistenciaParaSeniors

Encuentre Beneficios
que le Podrían Ayudar

AsistenciaParaSeniors:
AsistenciaParaSeniors forma parte del
Programa de Beneficios para Adultos
Mayores de IACO.

¡Nosotros podemos ayudarte!

¡Contáctanos!

PATROCINADOR

Para mas informacion sobre
requisitos y limitaciones legales

Propósito de
AsistenciaParaSeniors.org
AsistenciaParaSeniors es una herramienta
interactiva y gratuita en línea creada por
IACO (Immigration & American Citizenship
Organization) con asistencia del Centro de
Políticas, Investigacion y Desarrollo Hispano (CHPRD) del estado de New Jersey.
Este sitio web esta orientado a personas de
la tercera edad de origen hispano, que tienen limitaciones con el idioma ingles y con
las nuevas tecnologías.
La misma busca facilitar el acceso a informacion y asistencia en espanol, sobre programas, servicios y proveedores disponibles para ellos. Se distingue de otros proveedores de recursos, ya que provee informacion sobre los derechos y limitaciones
que los inmigrantes podrían tener para
acceder a algun servicio.

¿Como funciona?
1. Vaya a la pagina web:
AsistenciaParaSeniors.com
2. Seleccione beneficios

3. Llene el formulario
4. Reciba una lista de programas que
le podrían interesar

Los resultados contienen informacion
sobre el programa y organizaciones a la
cuales usted puede contactar para recibir mas informacion y poder solicitar.

Encuentre Beneficios que le Podrían Ayudar
Tipos de Beneficios
CUIDADO DE SALUD: Estos programas
brindan ayuda con seguro de salud y el
costo de cuidado de salud, incluyendo
programas de descuentos para cuidado
dental y de vista.
SALUD MENTAL: Estos programas brindan asistencia de asesoramiento, terapia,
y otro apoyo de salud mental. Si usted o
alguien que conoce esta en crisis, llame al
911 o llame al 1-800-273-TALK (8255)
para comunicarse con un centro de crisis
las 24 horas.
TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA & EQUIPO MÉDICO DURADERO: Estos programas brindan dispositivos de tecnología
de asistencia, equipos duraderos, o equipos de seguridad. Para muchas de estas
organizaciones, usted debe poder pagar
sus servicios de manera directa o tener
seguro de salud.
INGRESO & JUBILACIÓN: Estos programas proporcionan beneficios en efectivo,
asistencia de jubilacion y pension, y apoyo para presentar impuestos.
COMIDA & OTROS GASTOS: Estos programas ayudan a minimizar los gastos en
alimentos, servicios publicos, ropa, y
transporte.
VIVIENDA: Estos programas brindan
asistencia, recursos, y reparaciones para
el hogar, así como informacion sobre viviendas temporales y asequibles. Si corre el riesgo de quedarse sin hogar o actualmente se encuentra sin hogar, llame
al 2-1-1.

RECREACIÓN: Estos programas contienen una variedad de centros locales
para personas mayores, descuentos
para actividades y recursos recreativos
dentro de la comunidad y oportunidades como voluntarios.

VIDA ASISTIDA & INDEPENDIENTE:
Estos programas incluyen instalaciones
de rehabilitacion, hogares de ancianos y
servicios domiciliarios para adultos que
pueden vivir de forma independiente.
Para muchas de estas organizaciones,
usted debe poder pagar sus servicios de
manera directa o tener seguro medico.
DESARROLLO LABORAL: Estos programas promueven el crecimiento educativo y profesional, y asistencia para
encontrar empleo.
ASISTENCIA LEGAL & ABOGACIA: Estos programas brindan asistencia o representacion legal, y abogacía.

INFORMACION & REFERIDOS: Estos
programas brindan informacion, asistencia de referencia, y administracion
de casos.
PROGRAMAS ADICIONALES: Esta seccion tiene una variedad de programas
que le podrían interesar.

