
SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS DESCAPACITADAS 
 EN EL CONDADO DE MILWAUKEE

Para obtener más información, llame al (414) 289-6874. 

Las respuestas y soluciones se inician aquí

El Centro de Recursos para Personas Mayores y 
Personas Descapacitadas del condado de Milwaukee 
es el primer lugar a donde dirigirse con sus preguntas 
sobre envejecimiento y descapacidad. Los ADRC son 
estaciones de información donde las personas pueden 
obtener datos precisos y neutrales relacionados con 
el envejecimiento o con el hecho de vivir con una 
descapacidad.

1220 West Vliet Street, Suite 300  |  Milwaukee, WI 53205
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Información y asistencia
La información precisa y oportuna con respecto a recursos 
comunitarios para adultos mayores y personas con descapacidades.

Especialistas en beneficios
Información sobre beneficios públicos y privados así como ayuda 
para personas con el fin de que obtengan y mantengan beneficios.

Consejería sobre opciones
Consultas individuales sobre pagos privados y opciones de cuidado 
a largo plazo con financiación pública para permitirle a cada persona 
tomar las decisiones más informadas para sus necesidades.

Cuidado de la demencia
Apoyo para personas con demencia y sus cuidadores, incluyendo 
consultas de familiares, planificación de cuidados, pruebas para la 
memoria y conexiones con recursos comunitarios.

Prevención y bienestar
Talleres de bienestar y prevención que se ofrecen en todo el condado 
para promover la vida saludable y el bienestar mejorado.

Transición a la juventud
Asistir a los estudiantes con descapacidades a pasar por la transición 
desde el sistema infantil al sistema de servicios para adultos.

Acceso a programas comunitarios
Vínculos a programas comunitarios valiosos, incluyendo transporte, 
nutrición, asistencia legal, servicios en el hogar, apoyo de cuidadores, 
recreación, socialización y más.

La información que necesita. 
Para la vida que desea.

El Centro de Recursos para Personas Mayores y Personas 
Descapacitadas del condado de Milwaukee (ADRC) 
proporciona información en un amplio rango de programas 
y servicios; ayuda a las personas a comprender las diversas 
opciones de cuidado a corto y largo plazo que están 
disponibles para ellas; ayuda a las personas a aplicar a 
programas y beneficios; y sirve como el punto de acceso a 
cuidados a largo plazo con financiación pública.

Estamos aquí para ayudarle a obtener la información y los 
recursos que necesita para mantenerse independiente.

La ayuda está a solo una llamada o un clic.
Teléfono: (414) 289-6874  

Correo electrónico: adrc@milwaukeecountywi.gov 
Web: county.milwaukee.gov


