
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE LA VEJEZ DEL 
CONDADO DE MILWAUKEE

Llame al (414) 289-6874 para más información  

Empoderarlo a 
medida que  
envejece

Nuestra visión es que todos los 
ancianos del condado de Milwaukee 
tengan los recursos para vivir en 
sus comunidades de la manera más 
independiente posible.
El Departamento de Asuntos de la Vejez del Condado 
de Milwaukee le ofrece a las personas de 60 años de 
edad o más un punto único de acceso a los servicios. 
Ofrecemos una amplia gama de programas y servicios 
para satisfacer las diversas necesidades de los adultos 
mayores en nuestra comunidad. 
Juntos estamos reinventando 
el envejecimiento a la vez que 
le brindamos dignidad y 
opciones.
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SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA CALIDAD DE VIDA

Centros Para Personas 
Mayores
Programas sociales, recreativos, 
de salud y educativos en sitios 
comunitarios en todo el Condado 
de Milwaukee.  

Transporte
Hay disponible una variedad de 
opciones de transporte para los 
adultos mayores elegibles que 
incluyen: Autobuses MCTS, MCDA 
Transit, Transit Plus y programas 
de conductores voluntarios.

Programas de Bienestar
Se ofrecen talleres de bienestar 
y prevención en todo el condado 
para promover una vida saludable. 

Comidas Para las Personas 
Mayores
Comidas bien balanceadas, 
calientes y nutritivas que se 
sirven en comedores en todo 
el Condado de Milwaukee. Los 
sitios de comidas también brindan 
oportunidades para participar en 
actividades sociales, recreativas y 
educativas. 

Saludable, activo e  
independiente
Vivir la vida al máximo es importante a cualquier edad. El 
Departamento de Asuntos de la Vejez del Condado de Milwaukee 
está comprometido a ayudar a que los adultos mayores se 
conecten con programas para mejorar su calidad de vida y 
permanecer en su comunidad. Los expertos y trabajadores 
sociales del Centro de Recursos para el Envejecimiento están 
disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener 
sobre los servicios, programas y otros beneficios locales. Tienen 
un amplio conocimiento sobre la atención a largo plazo y las 
opciones para un envejecimiento saludable y desean conectarlo 
a usted con los recursos que necesita. La ayuda está solo a una 
llamada o un clic de distancia.

SATISFACER LAS NECESIDADES VITALES
Cuidado a Largo Plazo
Opciones de ayuda con el cuidado 
personal, servicios de limpieza, 
servicios de gestión financiera, 
remoción de la nieve, cuidado del 
césped y tareas domésticas.

Cuidado de la Demencia
Los especialistas en el cuidado 
de la demencia pueden conectar 
a las personas con demencia y 
sus cuidadores con los servicios 
y recursos disponibles en la 
comunidad.

Comidas a Domicilio
De lunes a viernes se entregan 
comidas calientes y nutritivas a los 
adultos mayores que no pueden 
cocinar por sí mismos. 

Maltrato a las Personas 
Mayores
Las personas que llaman pueden 
informar de forma anónima sus 
sospechas de trato abusivo o 
negligente a los ancianos. La 
unidad de abuso de ancianos 
investiga los casos de abuso de 
ancianos en todo el condado de 
Milwaukee.


