
Nurse-managed care in your home. 

••' 

Our Care Experts are available to serve you 24/7 to meet the 
24/7 Availability unique needs of you or your loved one. We're ready to help 

whenever you need us. 

We provide the full range of care from companion and personal 

Range of Care care to skilled nursing and specialized Alzheimer's and 
dementia care to adapt to your loved one's changing needs. 

Only BrightStar Care combines industry-leading screening and 
Trusted Care Team training with Registered Nurse oversight of every personal plan 

of care. Our employees are licensed, bonded, and insured. 

Call for your free in-home assessment. 

EASTON 

¥ �-- �-

Br1ghtStar Care· :� 
A HIGHER STANDARD OF HOME CARE ·•., •. ,,.

SALISBURY CROFTON 

410-820-4200 410-200-9330 410-697-3527

www.brightstarcare.com 

Independently Owned & Operated · R2775, R3161
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Departamento de Envejecimiento y Discapacidades
2666 Riva Road, Suite 400, Annapolis, MD 21401  

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Norte
7320 Ritchie Hwy, Glen Burnie, MD 21061
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(443) 758-5969
info@angelcarenetwork.com

Serving all of Maryland

Providing Compassionate Care for 
Seniors and Disabled Individuals
u Complimentary In-Home Consultation
u RN, CNAs/GNAs, Home Health Aides
u Long Term Care Insurance Accepted
u Service Plans To Fit Any Needs
u Available: Hourly & Daily

HOME HEALTH CARE
u Personal Care
u Companion Care
u Respite Care
u Medication Administration
u Meal Preparation
u Light Housekeeping
u Laundry
u Transportation
u Grocery Shopping
u Errand Services

Now Partnering with Personal Solutions 
Therapy Services (PSTS) to provide our 

patients with private-pay, in-home therapy 
to meet their Occupational and Physical 

Therapy needs. (443) 848-3994

8 5 5 - A N G E L - C N
(855-264-3526)

info@angelcarenetwork.com

Serving all of Maryland

Providing Compassionate Care for 
Seniors and Disabled Individuals
u Complimentary In-Home Consultation
u RNs, CNAs/GNAs, Home Health Aides
u Long Term Care Insurance Accepted
u Service Plans To Fit Any Needs
u Available: Hourly & Daily

HOME HEALTH CARE
u Personal Care
u Companion Care
u Respite Care
u Medication Administration
u Meal Preparation
u Light Housekeeping
u Laundry
u Transportation
u Grocery Shopping
u Errand Services
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The Trusted Name for Medical Equipment & Supplies since 1987
Call us today at 410-295-7300 or visit us online at www.AnnapolisHealthCare.com

Visit our Showroom at 117 Gibralter Ave., Annapolis 21401 
Open Mon-Fri 9-5 PM and Saturdays 9-1 PM | Appointments are available outside of normal store hours.

As of June 30, 2019 we will be located at our new address of 2138 Generals Hwy., Unit C - Annapolis, MD 21401

Wheelchairs • Walkers • Compression Stockings • Wound Care • Ostomy Supplies 
Incontinence • Blood Pressure Monitors • Cushions • Bath Safety

Stair Lifts Lift Chairs Scooters

Ramps

Supplies

Riv
a R

d.

Gibral
ter

 Ave.

Annapolis 
Healthcare 
Supplies

50

West St

We rent wheelchairs, hospital beds, lift chairs, walkers, and more. Short term rentals available.

We accept Medicare, Medicaid, 
Blue Cross/Blue Shield, Tri-care 

and other insurances.

Complimentary Delivery (Restrictions Apply)
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e doy la bienvenida a la edición 2019-2020 
del Directorio para personas mayores o con 
discapacidades y cuidadores.

Como Ejecutivo del Condado, me siento 
honrado por la oportunidad de servir a los 

ciudadanos del Condado de Anne Arundel, también con 
mi comprosio de tener una administración transparente. 
Lo aliento a que participe para crear un gobierno que 
respalde a todas las comunidades y sus ciudadanos 
para crear mejores oportunidades para todos los que 
consideran su hogar el Condado de Anne Arundel.

Las personas mayores representan un segmento 
muy importante de nuestra comunidad, uno que 
está creciendo rápidamente y del que se prevé un 
aumento en más del 40% para 2030. Por esta razón, 
es muy importante que los ancianos y quienes los 
atienden sean conscientes de los muchos programas. 
y los servicios ofrecidos por el Departamento 
de Envejecimiento y Discapacidades, y otras 
organizaciones de servicios, en el condado mientras 
navegan hacia el futuro.

Tanto si Ud. es un adulto o anciano activo que busca 
expandir su crecimiento educativo, mental, físico y 
social, o un persona mayor que requiere servicios 
especiales, o es Ud. un cuidador que necesita 
orientación y asistencia, confío que en esta Guía 
encontrará ayuda.

Es muy relevante, como creadores de nuevos 
programas diseñados para ayudarlo en el futuro, 
conocerle y saber de usted. Háganos saber cuáles son 
sus necesidades. Visite su centro local para personas 
mayores y hable con el director y los miembros. Puede 
contactar con el Consejo Consultivo del Envejecimiento 
del Área o llamar al Departamento de Envejecimiento y 
Discapacidades al 410-222-4257

Confiamos en que encuentre en esta Guía un recurso 
valioso y esperamos recibir noticias suyas.

MENSAJE DEL EJECUTIVO DEL CONDADO

Steuart Pittman
AN
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Pamela Jordan
ienvenido a la edición 2019-2020 de El Directorio, la guía del 

Condado de Anne Arundel sobre sus servicios y recursos para 

personas mayores, personas con discapacidades, cuidadores y 

cualquier persona que desee planificar su futuro. La misión del 

Departamento es mejorar la calidad de vida de los residentes del 

condado con todos los medios  brindando opciones y recursos 

para ayudarlos a permanecer en el hogar de su elección el mayor tiempo 

posible. 

En asociación con el Grupo de Proveedores de Servicios para Personas 

Mayores del Condado de Anne Arundel, Inc., Friends of Arundel Seniors, Inc. 

y What's Up? Media, estamos plenamente dedicados a ayudarlo a conocer 

las diferentes opciones de vivienda, transporte, ayudas de relevo y apoyo 

para cuidadores familiares, nutrición, educación y socialización. Apoyamos a la 

comunidad para mantener y lograr un estilo de vida saludable y activo.

Ante el aumento exponencial de la población de mayores de 60 años prevista 

para el Condado de Anne Arundel, donde observamos la tendencia de los 

adultos mayores activos de hoy en día a buscar nuevas oportunidades de 

crecimiento y contribución, estamos empeñados en el diseño de programas 

que puedan satisfacer las diversas necesidades. 

Un modo de conectar con las necesidades reales de la comunidad es a través 

de su centro local de actividades para personas mayores. Quienes buscan 

expandir sus conocimientos, desafiar sus habilidades físicas, ampliar sus 

mundos, calmar sus espíritus o buscar posiciones de voluntarios, estarán 

encantados de saber que pueden encontrar oportunidades para hacerlo eso y 

más, en uno de nuestros siete centros de actividades para personas mayores.  

Los centros disfrutan de un atractivo e interesante ambiente apoyado por 

instructores, artistas y corredores de arte y proveedores. El personal y los 

voluntarios del Departamento de Envejecimiento y Discapacidades siempre 

están tratando de crear una experiencia significativa y atractiva, ya sea que 

tenga 55 o 105 años. Los centros abren todos los días de la semana, excepto 

los feriados principales de 8:30 a.m. a 4 p.m. y ser miembro es gratuito.

Como siempre, continuaremos atendiendo las necesidades de todos los 

ancianos o de personas con discapacidades y los cuidadores de la comunidad. 

Espero que esta Guía le sea útil para planificar su visita a uno de nuestros 

centros y obtener la información que necesita para planificar su futuro.

Para obtener más información, visite cualquiera de nuestras ubicaciones o 

llame al 410-222-4257 (los usuarios de TTY deben llamar por la línea 711 de 

Maryland) para hablar con uno de los asesores de opciones profesionales. 

Esperamos satisfacer sus necesidades en el condado de Anne Arundel.

B

MENSAJE DEL DIRECTOR
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Short Stay Rehabilitation 
& Skilled Nursing

• Orthopedic Rehab
• Cardiac Rehab
• Short-Stay Rehab
• Dialysis
• 24 Hour Nursing
• Wound Management
• Long-Term Care
• Physical Therapy
• Speach Therapy
• Occupational Therapy

Neighbors caring for
neighbors

Neighbors caring for
neighbors

Neighbors caring for
neighbors

(410) 647-0015 • FutureCare.com
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Estimados señores, familias, cuidadores y otros  
Profesionales Superiores,

The Anne Arundel Senior Provider Group "SPG", es una organización sin fines 
de lucro compuesta por empresas e individuos que brindan servicios a ancianos, 
sus cuidadores y sus familias. Desde sus primeros días, SPG ha atendido las 
necesidades de sus miembros y la comunidad mediante reuniones mensuales. 
Estas reuniones ofrecen oportunidades de creación de redes por medio de un foro 
de presentaciones profesionales que educan e informan a las audiencias sobre 
temas importantes para la población mayor.

Los miembros de SPG están listados en este Directorio. Se pueden identificar 
fácilmente mediante la anotación "SPG" en rojo junto al nombre de su empresa. 
Estos miembros trabajan sin descanso durante todo el año para brindar una 
amplia gama de opciones excepcionales de atención y servicios a los residentes del 
Condado de Anne Arundel.

Además, SPG otorga anualmente subvenciones a organizaciones sin fines de 
lucro que prestan servicios a la población de personas mayores en el Condado de 
Anne Arundel. Las solicitudes de subvención se aceptan hasta el 15 de abril y se 
entregan en mayo de cada año.

Invitados y nuevos miembros siempre son bienvenidos a asistir a nuestras 
reuniones. Las reuniones se llevan a cabo mensualmente el segundo martes 
del mes, de 8:30 am a 10 am en Severna Park. Para ubicaciones de reuniones, 
próximos eventos o información general, visite nuestro sitio web en www.
seniorprovidergroup.org o comuníquese con nosotros a seniorprovidergroup@
gmail.com.

Atentamente,
Comité de Dirección SPG de 2019

MENSAJE DE  The Anne Arundel Senior Ser-
vices Provider Group, Inc. (SPG)

Bob Keeley, Ashley Johnson, Jane Birch, Tammy Turner Tracy Merrill, Donna Buttman, Leslie Albertson, Ellen Christian, Joshua Winger

Presidente: 
Ellen Christian / Care Patrol

Vice-Presidente:
Leslie Albertson / Taylor Properties 

Miembros:
Tracy Merrill / Right at Home

Secretario:
Donna Buttman / Assisted Living Locators

Tesorero:
Joshua Winger / Byrd&Byrd

Ayudas:
Ashley Johnson / Partners In Care 

Maryland Inc

Miembros del Comité directivo:

Bob Keeley / Edward Jones Investments

Jane Birch / Black Dogs Real Estate 
Investments LLC

Tammy Turner / Hospice of the 
Chesapeake

Lisa Kirby / Northern Pharmacy Group 

Kristina Strauss / Comfort Keepers 

Senior Provider Group:  
P.O. Box #130,  

Severna Park, MD 21146   
seniorprovidergroup.org

A message from
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riends of Arundel Seniors ayuda a los residentes 

del Condado de Anne Arundel que tienen 55 años 

o más, y adultos discapacitados de cualquier edad.

El propósito de esta organización privada, exenta

de impuestos y de voluntarios es proporcionar una

red de seguridad para el bienestar de las personas

mayores y las personas con discapacidades en el condado.

Los clientes a menudo viven solos, son frágiles y necesitan 

asistencia inmediata que no se puede obtener en ningún otro 

lugar. Las referencias para la asistencia de FOAS provienen 

del Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del 

Condado de Anne Arundel, el Departamento de Servicios 

Sociales del Condado, Centros de Actividades para Personas 

Mayores, otras agencias de la comunidad y los mismos adultos 

mayores.

Friends of Arundel Seniors
PRESTAR UNA MANO AMIGA

FOAS adquiere, distribuye y supervisa la instalación de equipos 

de seguridad para el hogar, tales como:

• empuñaduras de seguridad de bañera

• alfombrillas de bañera

• bancos de bañera

• detectores de humo

• asientos de inodoro elevados

• marcos de seguridad de inodoro

• cabezales de ducha de mano

• números de casas altamente visibles

• tornillo de banco

Friends of Arundel Seniors trabaja en estrecha colaboración 

con el Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del 

condado para obtener referencias y para examinar las solicitudes 

de los interesados. Las instalaciones reales son realizadas por 

miembros voluntarios de Partners In Care, una comunidad sin 

fines de lucro que atiende a adultos mayores, y por voluntarios 

en los Clubes Kiwanis locales en Annapolis y Anne Arundel 

County.

Los artículos se instalan sin costo o a un costo reducido, según 

la capacidad de la persona para costear el equipo necesario. 

Por lo tanto, FOAS depende del apoyo de la comunidad: los 

fondos provienen de subvenciones del condado y de donaciones 

de grupos e individuos locales. También recibe fondos de 

la publicación de esta guía anual, el Directorio para mayores, 

personas con discapacidades, cuidadores y aquellos que desean 

planificar su futuro. Este directorio gratuito es un esfuerzo 

conjunto de FOAS, el Senior Services Provider Group, el 

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del condado 

y What’s Up? Media Group, que hacen una donación a FOAS 

de los beneficios de la publicidad en esta guía de recursos.

Para obtener información, o para hacer una donación, llame 

al Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del 

Condado de Anne Arundel al 410-222-4257. FOAS también se 

puede contactar en Friends of Arundel Seniors,  

POR CORREO. P.O.BOX 6248, Annapolis, 

MD 21401-0248.

Wilfredo Aguilar
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AGENCIAS DEL CONDADO .................................3-1-1
AA Co. Junta de Elecciones ...................410-222-6600

AA Co. Concejal de Ayuntamiento  ........410-222-1401

AA Co. Ejecutivo del Condado  ...............410-222-1821

AA Co. Dept. of Aging and Disabilities ...410-222-4257

AA Co. Departamento de Salud  .............410-222-7095

AA Co. Gestión de Emergencias  ...........410-222-0600

AA Co. Gobierno .....................................410-222-7000

AA Co. Policía (No emergencias) ............410-222-8050
................................................................410-222-8610

AA Co. Policía (Distrito Norte)  ................410-222-6135

AA Co. Policía (Distrito Este) ..................410-222-6145

AA Co. Policía (Distrito Sur)  ...................410-222-1961

AA Co. Policía (Distrito Oeste)  ...............410-222-6155

AA Unidad Móvil en Casos de Crisis 
(Salud Mental) .........................................410-768-5522

Servicios de protección para adultos ......410-421-8400

Control Animal ........................................410-222-8900

BGE Emergencia ....................................800-685-0123

Recogida de Artículos a Granel  ..............410-222-6100

Limpieza de la Comunidad  .....................410-222-6104

Tribunal de Distrito del Condado de AA 
(Annapolis) ..............................................410-260-1370
................................................... 800-944-2688 (in MD)
..........................................................TTY800-735-2258

Tribunal de Distrito del Condado de AA 
(Glen Burnie) ...........................................410-260-1800
................................................... 800-944-2688 (in MD)
..........................................................TTY800-735-2258

Línea Directa de Violencia Doméstica ....410-222-6800

Localizador de Cuidado de Ancianos ......800-677-1116

Emergencia de Agua / Alcantarillados ....410-222-8400

Número de información 
atmos-férica (tormentas)
Policía / Bomberos / Emergencias que amenazan la vida.......9-1-1

AA County Operaciones de emergencia

Sólo emergencias relacionadas con tormentas .....410-222-0600

AA Carreteras del Condado
Señales y señales de tráfico caídas ........410-222-1940

Árboles caídos en las carreteras, inundaciones de car-
reteras del Condado

• Sur del Condado .............................410-222-1933
• Centro del Condado ........................410-222-7940
• Norte del Condado  .........................410-222-6120

AA Agua del Condado y agua residuales
Servicios de emergencia de alcantarillado  ..........410-222-8400
(no relacionados con tormentas - agua del grifo)

FEMA (Federal Emergency 
Management Agency)  ...........................800-621-3362

American Red Cross
Servicio de desastres, hogares o refugios de urgencia. 866-438-4636

BGE
Para informar pérdidas de potencia electrica  .. 877-778-2222

AA Inspecciones y permisos del condado
Edificios dañados ....................................410-222-7790

AA Gestion de residuos del Condado
Recolección de basura, contenedores, objetos grandes 
y reciclaje.  ..............................................410-222-6102

Limpieza de escombros
• Sur del Condado .............................410-222-1933
• Centro del Condado ........................410-222-7940
• Norte del Condado  .........................410-222-6120

AA County Departamento de salud–Pozos
Inspecciones de pozos privados inundados.  .. 410-222-7398

OTROS NÚMEROS DE 
TELEFONOS IMPORTANTES
Línea directa de fraude  ..........................855-303-9470

Oficina del Gobernador  ..........................410-974-3901

Maryland Fiscal General  ........................410-576-6300

Centro de control de venenos  ...............800-222-1222

Registro Federal de "No llamar"  .............888-382-1222

City of Annapolis/Oficina del Alcalde  .....410-263-7997

Important Anne Arundel County 
Telephone Numbers 
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Anne Arundel County Commisión 
sobre temas de discapacidad

a Comisión de Asuntos 
de Discapacidad 
del Condado de 
Anne Arundel da 
la bienvenida a la 
edición 2019-2020 del 

Directorio para personas mayores, 
personas con discapacidades y 
cuidadores. Los miembros de la 
Comisión lo invitan a usar esta 
guía para encontrar servicios y 
recursos que mejorarán su vida y 
la de los amigos y familiares con 
discapacidades que viven en el 
Condado de Anne Arundel.

La Comisión de Asuntos de 
Discapacidad del Condado de 
Anne Arundel, establecida en 1995, 
promueve y mejora la calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
asesorando al gobierno del condado 

muchos casos, brindan servicios que 
impactan las vidas de las personas 
con discapacidades. La Comisión 
se reúne mensualmente el cuarto 
martes, diez veces al año.  

El Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades del Condado de 
Anne Arundel está comprometido 
a brindar servicios a los residentes 
y visitantes con discapacidades 
del condado. En cumplimiento 
de la intención y el espíritu 
de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades, nuestro 
compromiso es garantizar 
instalaciones, programas y servicios 
accesibles. 

Cualquier persona que necesite 
acomodación especial debe 
comunicarse con el Departamento 
de Envejecimiento y Discapacidades 
al 410-222-4383 o por correo 
electrónico a disabled_info@ 
aacounty.org al menos siete días 
antes de un evento. Los usuarios con 
dispositivo TTY deben llamar a 
través de la línea 711 de Maryland 
Relay. Todos los materiales están 
disponibles en formatos  alternativos 
a solicitud del interesado. 

A la izquierda: el ejecutivo del 
condado Pittman admira las obras 
de arte recientes de la Artists 
Without Limits Art Exhibit 2019

A la derecha: la concejal del 
Condado de Distrito 6, Lisa 
Rodvien y el ejecutivo del condado 
Pittman, presentan a la artista 
Nancy Jenkins con sus menciones

L sobre la coordinación y el desarrollo 
de políticas, programas, servicios y 
asignación de recursos para personas 
con discapacidad proponiendo los 
medios para satisfacer las necesidades 
de estas personas. La comisión 
patrocina dos eventos al año. En la 
primavera, la Exposición de Arte de 
Artistas Sin Límites muestra la obra 
de arte de los Artistas del Condado de 
Anne Arundel de todas las edades. En 
octubre, el Día de Concientización 
sobre la discapacidad honra a 
individuos, empresas y otros por sus 
logros y contribuciones en el campo 
de los servicios para discapacitados.

La Comisión está compuesta por 21 
miembros con derecho a voto y varios 
representantes de oficio del condado 
y del estado que participan de alguna 
manera en temas de discapacidad; en 
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El Departamento de Envejecimiento del Condado 
de Anne Arundel & Discapacidades MAP está 

aquí para ayudarte! 

Si tiene preguntas sobre los servicios para mayores, personas con 

discapacidades, cuidadores o si desea planificar su futuro, llame a MAP y uno 

de nuestros profesionales altamente capacitados lo ayudará.  

¡Si prefiere, visite uno de nuestros Centros de Servicio al Cliente del 

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades en 2666 Riva Road, 

segundo piso en Annapolis o 7320 Ritchie Highway en Glen Burnie!

1-844-MAP-LINK (627-5465) or

410-222-4257

¿Cómo consigo ayuda?
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El Consejo Consultivo de la Agencia 
del Área sobre el Envejecimiento

l Consejo Asesor de la Agencia de Área
para personas mayores tiene el honor de
formar parte de la edición 2019-2020 del
Directorio para personas mayores, personas con
discapacidades y cuidadores. Esta publicación

proporciona información valiosa sobre una gran variedad 
de servicios, programas y recursos para mejorar la vida 
disponibles en el Condado de Anne Arundel. El Directorio 
está disponible en los centros de servicio al cliente del 
Departamento de Envejecimiento y Discapacidades en 
Annapolis y Glen Burnie, en cualquiera de los siete centros 
para personas de la tercera edad que figuran en la página 40 
y en bibliotecas locales, empresas, oficinas profesionales y 
organizaciones religiosas.

Nuestro Consejo fue establecido por la Ley de Americanos 
Mayores de 1965 (Sec. 1321.57) para servir como asesor 
al Departamento de Envejecimiento y Discapacidades y al 

E Ejecutivo del Condado en asuntos que fomentarán la misión 
del Condado y la Agencia de Área de desarrollar y coordinar 
Sistemas de servicios para todas las personas mayores en 
nuestra área de planificación y servicio. El Consejo está 
compuesto por representantes de proveedores de servicios del 
centro para adultos mayores, público en general y afiliados. 

Las tareas principales del Consejo Consultivo incluyen: 

• Evaluación de programas financiados por la Agencia del
Área para el Envejecimiento, incluido el plan del Área

• Asesorar a los funcionarios del Condado en cualquier
asunto relacionado con los ciudadanos mayores.

• Representar los intereses de los adultos mayores del
Condado de Anne Arundel y actuar como defensor de los
mismos.

Detrás: Mary AnnYarborough, 
Randy Marshall, Martin 
Christon, Patty Cho 

Delante: Lynn Campbell 
(Chair), Donna Belt (Co-Chair)
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Every 10 years, the U.S. Census Bureau 
conducts a count of every person living 
in the United States. An accurate count 
is important to ensure federal and State 
resources make it down to Anne Arundel 
County to help fund schools, roads, 
community centers, resources for older 
adults, individuals with disabilities, family 
caregivers, and much more. In order for 
each community in our county to get 
these resources, every count matters. 

SAVE THE DATE FOR APRIL 1, 2020, 
TO FILL OUT YOUR CENSUS FORM. 

For general inquiries,  
please call the Department 
of Aging & Disabilities at  

410-222-4257.
Everyone counts!

• Identificar las brechas en los
servicios para los adultos mayores
y brindar recomendaciones para la
acción correctiva.

• Asistir a las reuniones del
Consejo y participar activamente
en las deliberaciones y actividades.

El Consejo también asiste al 
Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades en los eventos 
de divulgación de personal y 
copatrocina la Celebración del Mes 
de los Americanos Mayores que 
se celebra anualmente en mayo. 
Hemos establecido una meta para 
2019 de promover la educación 
de los adultos mayores de 
nuestro condado sobre los riesgos 
del uso de opioides. También 
colaboraremos con la Comisión de 
Transporte en el desarrollo del Plan 
Maestro Funcional de Transporte.

Para más información 
visite: http://www.
aacounty.org/boards-
and-commissions/
area-agency-on-aging-
advisory-council/index.
html
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Departamento de Anne Arundel County Guía del 
programa de envejecimiento y discapacidades

Recuerde, si no sabe por dónde empezar, llame a 

Información y Asistencia (página 32) al 410-222-4257 

o visítenos en el Centro de Servicio al Cliente MAP del

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades en 2666

Riva Road en Annapolis el 2 Piso, o en nuestra ubicación

norte en 7320 Ritchie Highway en Glen Burnie.

A continuación le facilitamos una lista de todos los 

programas ofrecidos por el Departamento de Envejecimiento 

y Discapacidades. Por favor, vea las páginas anotadas para 

las descripciones del programa y la información de contacto.

Servicios de Evaluación y Revisión de Adultos ..............58 

Tutela pública de adultos ............................................43, 67

Oficina de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA) .......................................................50

Ayuda a la vida asistida ..............................................43, 45

Apoyo a los cuidadores

• Programa Nacional de Apoyo a Cuidadores miembros de la
familia ......................................................................43, 75, 76

• Programa de referencia de cuidado de relevo ......43, 61, 75

• Teléfono seguro ....................................................44, 61, 79

Oficina de Cuidados prolongados

• Servicios de asistencia domiciliaria ......................... 43, 47, 64

• Exención de opciones basadas en el hogar y la comunidad,
Comunidad de Primera elección y el Programa de servicios de
asistencia personal de la comunidad ............. 43, 45, 50, 64, 70

• Cuidado de mayores ........................................................... 43

• Centro Plus de mayores ..................................................... 76

Asesoramiento de seguros de salud (Salud estatal 
Programa de Asistencia de Seguros, SHIP) 

• Unidad móvil de Medicare para personas mayores 44, 67, 70

Nutrición para personas mayores/comidas a domicilio .. 43

Asistencia legal .............................................................. 53, 54

Defensor del Pueblo .............................. 43, 44, 45, 53, 72, 80

Centro de ancianos y sitios de nutrición ............... 40, 41, 69
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Community First Choice (CFC): 

Community Personal Assistance 
Services (CPAS):  

Condiciones de los candidatos: 
• Para gozar de este programa, la persona debe ser residente de Maryland y debe tener Asistencia Médica de la comunidad.

• Las personas deben necesitar efectivamente ese nivel de atención de un centro de enfermería

Los servicios incluyen: 
• asistente personal,

• apoya la planificación, y

• Vigilancia de la enfermera.

Este programa es una opción para ayudar a los ancianos y discapacitados que de otro 
modo requerirían atención en un asilo de ancianos o en un centro de atención inmediata.  

Este programa proporciona servicios de asistencia personal, incluyendo la atención
con actividades en la vida diaria a los participantes de Medicaid. 

Los servicios disponibles incluyen: 
• asistente personal,

• supervisión de la enfermera,

• sistemas personales de respuesta a emergencias (PERS),

• apoyo a la planificación

• comidas a domicilio.

Condiciones de los candidatos: 
• Para gozar de este programa, una persona debe ser residente de Maryland y debe tener Asistencia Médica de la comunidad.

• CPAS no requiere que la persona cumpla con el nivel de atención de un centro de enfermería para participar.

El individuo debe obtener un nivel de atención CPAS.

Estos programas no tienen límites en el número de personas que pueden 
inscribirse. Esto significa que cualquier persona que cumpla con los requisitos 

convenidos puede recibir servicios a través de estos programas. Si está 
interesado en estos programas, comuníquese con su oficina local.  

Punto de acceso de Maryland al 410-222-4257
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The Americans with  
Disabilities Act (ADA)

10 PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES

1. ¿Qué es la Ley de
Estadounidenses con
Discapacidades (ADA)?

La ADA es la primera ley integral de 
derechos civiles para personas con 
discapacidades, que brinda protección 
contra la discriminación en todos 
los aspectos del empleo, en el acceso 
a programas y servicios públicos 
ofrecidos por los gobiernos estatales 
y locales, y en el acceso a bienes y 
servicios proporcionados por empresas 
como restaurantes, tiendas, hoteles o 
instalaciones médicas. La ADA fue 
inicialmente firmada en ley por George 

H.W. Bush el 26 de julio de 
1990 y se modificó en 2008. La 
enmienda de 2008 se conoce 
como la Ley de Enmiendas de la 
ADA (ADAAA) de 2008. 

2. ¿Por qué es importante
la ADA?

Según el Censo de 2010, 56.7 
millones de personas que viven 
en los Estados Unidos reportaron 
tener una o más discapacidades. 
Es de esperar  que el número 
de personas que viven con 
una o más discapacidades 

aumente significativamente en el 
futuro debido al envejecimiento de 
nuestra población y los avances en 
medicamentos que aumentan las 
tasas de supervivencia de las personas 
que sufren lesiones permanentes 
debido a enfermedades, lesiones y / o 
combate. 

3. ¿Cuáles son las diferentes
secciones del ADA?

Sección I- Se centra en el empleo. 
Los empleadores con 15 o más 
empleados no pueden discriminar 
a las personas con discapacidades 
en ningún aspecto del proceso 
de empleo para incluir ofertas de 
empleo, contratación, promociones, 
capacitación, pago u otras áreas de 
empleo. La Comisión de Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo 
(EEOC) de los EE. UU. Aplica el 
Título I de la ADA.

Sección II- Se centra en los 
gobiernos estatales y locales. Los 
gobiernos estatales y locales deben 
proporcionar sus programas, 
servicios y actividades de una manera 
que garantice la accesibilidad y la 
inclusión para todos. Los gobiernos 
estatales y locales están obligados a 
realizar modificaciones razonables 
en sus políticas, prácticas o 
procedimientos cuando sea necesario 
para proporcionar accesibilidad, a 
menos que la modificación altere 
fundamentalmente la naturaleza 
del programa o cree una dificultad 
excesiva. El Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos (DOJ) hace 
cumplir el Título II de la ADA.

Sección III- Se enfoca en 
alojamientos públicos. Las empresas 
que proporcionan bienes o servicios 
al público deben ser accesibles para 
personas con discapacidades. Esto 
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incluye lugares como restaurantes, 
tiendas minoristas, cines, 
consultorios médicos, instalaciones 
recreativas, instalaciones de 
acondicionamiento físico y muchos 
otros. El Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos (DOJ) hace 
cumplir la Sección III de la ADA. 

Sección IV- Se centra en las 
telecomunicaciones. El acceso al 
teléfono y la televisión debe ser 
accesible a las personas que pueden 
tener poca visión o que son ciegas, 
y a las personas que pueden tener 
problemas de audición o que son 
sordas. La Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) hace cumplir 
con la Sección IV de la ADA. 

Sección V- Se centra en disposiciones 
diversas. Estas disposiciones 
incluyen reglas sobre estándares 

de accesibilidad, definiciones y el 
impacto de las leyes estatales o locales 
en la ADA. 

4. ¿Qué se entiende por
discapacidad según la ADA?

La ADA no enumera específicamente 
los tipos de discapacidades en una 
definición. Más bien, la ADA 
proporciona una definición funcional 
de discapacidad que debe aplicarse de 
forma individual. 

La ADA define la discapacidad 
como: una persona que tiene un 
impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una o más 
actividades importantes de la vida, 
una persona que tiene un historial o 

registro de dicho impedimento, o una 
persona a la que otros perciben como 
tal.

5. ¿Qué es un animal de
servicio bajo la ADA?

Un animal de servicio, según se 
define en la ley ADA, es un perro 
o un caballo miniatura que ha sido
entrenado para trabajar o realizar
tareas para un individuo con una
discapacidad. El trabajo o la tarea
es una acción específica realizada
por el perro o el caballo miniatura
para ayudar a la persona con una
discapacidad. Un ejemplo de trabajo
o una tarea es un perro que puede
detectar el inicio de una convulsión
en alguien que tiene epilepsia y
que puede ayudar a la persona
notificándola para que pueda llegar

VISIT OUR NEW SHOWROOM! 
Located at 740A Generals Highway

Millersville, MD 21108 • 410-721-0958
Only 5 minutes from Annapolis

www.americlehc.com

We bill Medicare, Medicaid, Secondary Insurances and all MCO’s • We do Home Assesments and Medical Equipment Service and Repair

• Aids to Daily Living
• Bathroom Safety
• Braces & Supports
• Canes/Crutches
• Incontinence
• Pediatric • Urological
• Equipment Rentals

• Walkers/Rollators
• Hospital Beds
• Diabetic Supplies
• Scooters, Wheelchairs

manual & power
• Stairlifts & Liftchairs
....And much more!

Over 60 years of experience serving the community

SAME DAY 
DELIVERY 

AVAILABLE

• Aids to Daily Living
• Bathroom Safety
• Braces & Supports
• Canes/Crutches
• Incontinence
• Pediatric • Urological
• Equipment Rentals

• Walkers/Rollators
• Hospital Beds
• Diabetic Supplies
• Scooters, Wheelchairs

manual & power
• Stairlifts & Liftchairs
....And much more!

Over 60 years of experience serving the community
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Temas de presentación incluyen pero no 
se limitan a:

• Alojamiento

• Transporte

• Directivas avanzadas

• Beneficios por Asistencia Energética, Impuestos a la
Propiedad, etc.

• Medicare

• Atención domiciliaria

• Consejos para cuidadores familiares

• Tecnología de asistencia

• Nutrición para adultos mayores

También podemos atenderle si su grupo tiene un tema 
específico de interés.

¿Le gustaría una presentación del 
Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades para su grupo 

cívico, religioso o social?

Póngase en contacto con el 
Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades del Condado de 
Anne Arundel para obtener más 
información

410-222-4257
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a un lugar seguro antes de que 
comience la convulsión. Otro ejemplo 
de trabajo o una tarea es para alguien 
que experimenta trastorno de estrés 
postraumático, el perro hará un 
barrido de la casa antes de la entrada 
de la persona para asegurarse de que 
no haya nadie en la casa y que la 
casa sea segura. Un último ejemplo 
del trabajo o tarea de un animal de 
servicio puede ser la capacidad del 
animal para guiar a una persona que 
tiene baja visión o que es ciega.

6. ¿El apoyo emocional,
la terapia, la comodidad o
los animales de compañía
se consideran animales de
servicio según la ADA?

No. Solo los perros o caballos 
miniatura que están entrenados para 
realizar un trabajo o tarea específica 
para la persona con discapacidad se 
consideran animales de servicio con 
protección según la ADA. Como 
resultado, la adaptación razonable 
de permitir un animal de servicio en 
lugares donde los animales no están 
permitidos de otra manera solo se 
refiere a los animales de servicio como 
lo define la ADA.

7. ¿Qué preguntas pueden
hacer el personal del gobierno
estatal y local y / o los dueños
de negocios para determinar
si un perro o un caballo
miniatura es un animal de
servicio?

Si el perro o el caballo en miniatura 
no es obviamente un animal de 
servicio, los empleadores, el personal 
del gobierno estatal o local y / o las 
personas que trabajan para el negocio 
solo pueden hacer dos (2) preguntas:

a. ¿Es el perro un animal de
servicio requerido debido a una
discapacidad?

b. ¿Cuál es el trabajo o tarea que

el perro ha sido entrenado para 
realizar?

No se permite solicitar o requerir 
ninguna documentación de la 
discapacidad, la capacitación del 
perro o la certificación. No existe 
un proceso de certificación local o 
nacional para los animales de servicio. 

8. ¿Puede un animal de
servicio ser una raza de perro?

Sí. La ADA no define ni restringe el 
tipo de perro que puede ser un animal 
de servicio.

9. ¿Cómo se aplica la ADA
al lugar donde vivo? ¿Tengo
derechos en virtud de la ADA
si tengo una discapacidad y
alquilo o tengo una casa?

La Ley de Vivienda Justa proporciona 
cuidados en la vivienda de las 
personas con discapacidades. La 
ADA puede aplicarse a cualquier área 
pública, como una oficina de alquiler, 
pero todos los demás aspectos de las 
protecciones por discapacidad para la 
vivienda están bajo la Ley de Vivienda 
Justa. La Ley de Vivienda Justa 
incluye disposiciones para animales 
de servicio, animales de apoyo 
emocional, adaptaciones razonables y 
modificaciones razonables. 

10. ¿Dónde puedo encontrar
más información sobre la
ADA?

The Americans with Disabilities 
Act Office, Anne Arundel County 
Government 410-222-4383

The Department of Justice
https://www.ada.gov/

The ADA National Network
https://adata.org/
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A warm caring home for Maryland’s Heroes

H Medicare Certified Rehabilitation  H  Secure Compassionate Memory Care  H  Long-Term Nursing Care for Veterans & Eligible Spouses
H Income-Based Assisted Living  H  Fully Subsidized Nursing Care for Veterans with a 70%+ Service Connected Disability Rating

H Physician Services on Premises: Primary Care, Audiology, Dental, Dermatology, Optometry and Counseling

USDVA funding 
to help with 
cost of care

Serving those 
who served.

Providing Affordable, Comfortable and Trusted Care for Veterans and Eligible Spouses

Skilled Care 24-Hours a Day
Social & Fitness Activities - Barber & Beauty Shop

Multiple Dining Rooms
Devoted Volunteer Program

FREE Transportation to VA Medical Center in Washington, DC

Visit our beautiful home today...
Charlotte Hall Veterans Home
29449 Charlotte Hall Road
Charlotte Hall, Maryland 20622
Serving Those Who Served

Visit us online at www.charhall.org and like us on         301-884-8171
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CONOZCA LOS SIGNOS Y
DONDE CONSEGUIR AYUDA

 Abusos emocional/verbal
Comportamientos como amenazas, 
temperamento explosivo, insultos, monitoreo 
constante o "control", mensajes de texto 
excesivos, humillación, intimidación, celos/
inseguridad excesivos o aislamiento de alguien

 Abusos físicos
Cualquier uso intencional de la fuerza física con 
el objetivo de causar miedo o lesiones, como 
golpear, empujar, morder, pellizcar, patear, 
estrangular o usar un objeto o arma para hacer 
daño.

 Abuso / Explotación Financiera
Usar dinero, propiedad o acceso a las cuentas 
de otra persona para beneficio propio sin el 
consentimiento del propietario.

 Abuso Sexual
Cualquier acción que afecte la capacidad de 
una persona para controlar su actividad sexual 
o las circunstancias en las que se produce la
actividad sexual, incluida la restricción del
acceso al control de la natalidad.

 Acecho
Ser observado, seguido o acosado 
repetidamente a través de acciones que 
resultan en atención no deseada u obsesiva. 
El uso de tecnología como mensajes de texto 
y redes sociales para intimidar, acosar o 
intimidar a alguien verbal y emocionalmente 
también se considera acecho.

ABUSOS:

Si ha experimentado alguno 
de estos problemas, no 
espere más, llame al:

PERSONAS MAYORES DE 18 

AA County Adult  
Protective Service    

410-421-8400

PARA RESIDENTES EN 
HOGARES DE ANCIANOS Y 
VIVIENDA ASISTIDAS.

AA County Long-Term Care 
Ombudsman Program 

410-222-4257

ABUSOS O EXPLOTACIÓN 
FINANCIERA

AA County States Attorney 

410-222-1740

EN CASO DE EMERGENCIA 
SIEMPRE LLAME AL 911
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10 COSAS IMPORTANTES 

Sobre la vida 
asistida

1. ¿Cuándo es el momento de
la vida asistida?

Decidir mudar a un miembro de 
la familia a una residencia de vida 
asistida puede ser una situación difícil. 
Cuando un miembro de la familia 
comienza a exigir un nivel de atención 
porque ya no puede manejarse de 
forma segura por su cuenta, la vida 
asistida puede ser su mejor opción. La 
vida asistida ofrece una alternativa al 
cuidado a largo plazo, que no requiere 

atención de enfermería especializada 
en un hogar de ancianos. 

2. ¿Qué entendemos por vida
asistida?

Las residencias de vida asistida 
proporcionaron un ambiente 
hogareño con supervisión y servicios 
de apoyo las 24 horas para ayudar a 
las personas que requieren asistencia 
con las actividades de la vida diaria.

3. ¿Qué servicios se prestan?

La preparación de comidas, las 
tareas domésticas, el manejo de 
medicamentos y la asistencia para 
bañarse, vestirse y arreglarse son 
algunos de los servicios que puede 
proporcionar una vivienda asistida. 
Las instalaciones de vivienda asistida 
están obligadas a contratar a una 
enfermera registrada con licencia para 
supervisar la atención clínica que se 
brinda a sus residentes.

4. ¿Cómo elijo una residencia
de vida asistida?

Comience hablando con familiares y 
amigos para obtener información y 
recomendaciones personales. Luego, 
haga una lista de las características que 
serán importantes para su familiar. 

5. ¿Hay recursos para ayudar
a encontrar una residencia de
vida asistida?

Para ayudarlo a limitar su búsqueda, 
puede comunicarse con el Programa 
de vivienda asistida del Departamento 
de Envejecimiento y Discapacidades 
del Condado de Anne Arundel. 
El personal está disponible para 
responder sus preguntas y ayudarlo 
a reducir sus opciones según 
sus necesidades y preferencias 
individuales. Una vez que tenga una 
lista de residencias para visitar, puede 
comenzar a programar citas para hacer 
un recorrido.

6. ¿Qué debo buscar en las
visitas a los lugares?

Cuando recorre una residencia, 
asegúrese de solicitar una copia de la 
Declaración de servicios homogéneos 
de la residencia. Este documento 
proporciona información sobre los 
servicios que brinda la residencia y si 
la tarifa por ese servicio está incluida 
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en la tarifa de alojamiento mensual. 
Es importante saber qué se incluye en 
la tarifa mensual base, qué servicios 
están disponibles a un costo adicional 
y las circunstancias bajo las cuales 
pueden aumentar las tarifas. 

7. ¿Cuándo debo programar mi
visita?

Considere visitar las instalaciones 
durante las comidas para obtener 
una mejor imagen de la rutina de 
las instalaciones. También puede 
ser beneficioso programar una 
segunda visita a una hora diferente 
del día para observar las actividades 
y las interacciones del personal con 
los residentes. Aborde cualquier 
inquietud con el administrador de 
vivienda asistida.

8. Mi familia ha elegido una
residencia de vida asistida.
¿Qué sigue?

Solicite una copia del Acuerdo de 
Residencia (contrato). Asegúrese de 
entender el compromiso que está 
haciendo antes de firmar. Considere 
tener el Acuerdo de Residencia 
revisado por un abogado.

9. ¿Hay recursos financieros?

En general, el costo de la vida asistida 
está cubierto por los ingresos y 
ahorros de la persona. Las pólizas 
de seguro de cuidado a largo plazo 
pueden cubrir algunos de los gastos 
por un período específico de tiempo. 
Los veteranos y sus cónyuges pueden 
ser candidatos para el beneficio de 
Asistencia y Asistencia para ayudar 

con el costo de la vida asistida. 
Para las personas de la tercera edad 
con bajos ingresos, la Exención de 
Opciones Comunitarias de Medicaid 
y el Subsidio de Hogar para Personas 
de la Tercera Edad Asistida son dos 
programas que ofrecen asistencia 
financiera.

10. ¿Hay algo más que deba
saber?

Haga su tarea. Tómese el tiempo 
para visitar diferentes residencias, 
entrevistar al personal y los residentes, 
y revisar los informes de las encuestas. 
Haga que todas sus preguntas sean 
respondidas a su satisfacción por los 
residentes de vida asistida y confíe en 
sus instintos.

© Sunrise Senior Living, Inc.
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1. Ud. es el # 1.

Por difícil que sea, primero debe 
ocuparse de sus propias necesidades 
físicas y emocionales. Coma 
comidas saludables, descanse lo 
suficiente, tómese un tiempo para 
usted, haga ejercicio y asegúrese 
de programar sus propias citas de 
atención preventiva.

Mantenga sus amistades y obtenga 
ayuda de inmediato si se siente 
abrumado, enojado y deprimido, 
o si usa drogas recetadas o alcohol
para hacer frente.

Los rituales familiares, la 

Los 10 consejos para 
cuidadores familiares

meditación y la oración 
pueden generar paz interior, 
¡y hasta estimular el sistema 
inmunológico!

2. No hay una "única"
forma de brindar atención.

Cada situación de cuidado 
es diferente; cada cuidador y 
receptor de atención es único. 
El cuidado puede implicar 
acompañarle a las citas o puede 
incluir atención práctica las 24 
horas del día. Ninguna persona 
puede hacerlo todo y ninguna 
manera es la única. 

3. Su seguridad y la
seguridad de quien recibe
la atención son de suma
importancia.

Aprenda a reconocer cuando su ser 
querido ya no puede vivir de manera 
independiente. Aprenda a prestar 
atención física de forma segura. Si 
no puede ayudar físicamente a su ser 
querido de manera segura, deje que 
otra persona lo haga.

4. Conoce a tu enemigo.

Edúquese sobre la enfermedad de su 
ser querido. Reevalúe rutinariamente 
las necesidades de su ser querido y 
su capacidad para brindar atención.

5. Planee con anticipación los
problemas médicos, legales y
financieros.

Hablar juntos es lo más importante 
que una familia puede hacer cuando 
cuida y planifica el final de la vida 
para alguien que ama. ¿Sabe dónde 
encontrar información financiera 
y otros documentos importantes 
(Maryland MOLST, Directiva 
Anticipada)? ¿Sabe quiénes son los 
poderes legales y legales designados? 

6. Pida ayuda.

Identifique específicamente 
el cuidado y la ayuda que se 
necesitan y convoca una reunión 
familiar. Tenga una agenda 
escrita e información de médicos, 
administradores de casos, etc. 
Si otros no pueden ayudar con 
la atención práctica, ¿pueden 
contribuir financieramente para que 
pueda contratar atención de relevo? 
¿Pueden preparar algunas comidas o 
ayudar con el trabajo de jardinería, 
el transporte a las citas o administrar 
las finanzas? 
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7. Acepte ayuda.

Mantenga una lista de tareas 
que serían útiles (pasear al 
perro, cortar el césped, preparar 
una cena, hacer recados). 
Cuando alguien ofrezca ayuda, 
muéstreles la lista y permítales 
elegir lo que pueden hacer.

8. Póngase en contacto
con su empleador
acerca de los programas
de asistencia para
empleados.

Muchos empleadores entienden 
los beneficios de brindar 
asistencia y recursos a los 
cuidadores familiares. ¡Además 
repercute en el bien de su 
negocio!

9. Póngase en contacto
con su agencia local
de área sobre el
envejecimiento (AAA).

En el condado de Anne 
Arundel, llame al (410) 222-
4257 para obtener información 
y asistencia.

10. Identificar un sistema
de apoyo.

Mantenga sus amistades y 
manténgase en contacto con los 
miembros de la familia. Localice 
grupos de apoyo para cuidadores 
en su comunidad o en línea. Si 
es necesario, busque el apoyo 
profesional de su médico o de 
un terapeuta/consejero que 
entienda el estrés del cuidador. 

Programa de nutrición 
para personas mayores

Como parte del programa de acción del Departamento de Envejecimiento 

y Discapacidades, el Programa de Nutrición para Personas Mayorestiene 

como objetivos enriquecer las vidas de los adultos mayores al proporcionar 

comidas y servicios nutritivos que promuevan la dignidad, el bienestar y la 

independencia.  

Programa de Comidas Congregadas 

Se sirven comidas 5 días a la semana en 18 sitios de nutrición en todo el 

condado (incluidos los 7 Centros para Personas Mayores). Las comidas en 

grupo ofrecen la oportunidad de conocer nuevos o viejos amigos y participar 

en actividades sociales mientras comen alimentos nutritivos. Las comidas 

son preparadas diariamente por los proveedores de servicios locales y están 

diseñadas para proporcionar 1/3 de la dieta recomendada para adultos 

mayores.

Programa de comida a domicilio 

Ayudando a los mayores a envejecer en el lugar y permanecer en la 

comodidad de su hogar, se entregan a cada participante un almuerzo caliente 

y una cena fría 5 días a la semana.

Compra-y-come 

(Subsidiando la educación y la capacitación sobre opciones de alimentos 

saludables más nutrición): brinda oportunidades para desarrollar hábitos 

alimenticios saludables para los residentes mayores a través del uso de tarjetas 

de crédito de alimentos subsidiados.

Programa de cupones para el mercado de agricultores 

mayores  

es un programa de vales de temporada para adultos para comprar productos 

frescos de los mercados de granjeros locales de Maryland.
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Top 10 cosas que debe
saber sobre Medicare

1. ¿Qué es Medicare?

Medicare es un seguro de salud 
para personas mayores de 65 años. 
Medicare también está disponible 
para personas menores de 65 años 
de edad que han sido determinadas 
como discapacitadas según las 
reglas de discapacidad del Seguro 
Social.  

2. ¿Qué es Medicare Parte A
y cuánto cuesta?

Medicare Parte A es un seguro para 
hospitalización, atención en un 
centro de enfermería especializada 
y atención paliativa. Medicare Parte 
A no tiene primas para la mayoría 
de las personas. Medicare Parte A 
tiene deducibles y coseguros. Estos 
montos de deducible y co-seguro se 
detallan en línea en www.medicare.
gov. 

3. ¿Qué es Medicare Parte B y
cuánto cuesta?

Medicare Parte B es un seguro 
para atención médica ambulatoria. 
Medicare Parte B tiene una prima 
mensual. La prima base para 2019 
es de $ 135.50 / mes. Las personas 
que tienen mayores ingresos pagan 
más por sus primas mensuales de la 
Parte B de Medicare. Los montos 
de deducibles, coseguros y primas se 
detallan en línea en www.medicare.
gov.

4. ¿Qué es Medicare Parte D?

Medicare Parte D es una cobertura 
de medicamentos recetados para 
pacientes ambulatorios. Este 
programa tiene diferentes costos, 
incluidos los costos de primas, costos 
deducibles y costos de copago. 
Los detalles sobre estos costos 
están disponibles en línea en www.
medicare.gov.

5. ¿Qué es el seguro Medigap?

Medigap (también llamado 
Suplemento de Medicare) es un 
seguro vendido por compañías 
privadas para compensar los costos de 
desembolso de Medicare Partes A y B. 

6. ¿Qué es Medicare
Advantage (Parte C)?

Medicare Advantage (también 
llamada Parte C) es una alternativa 
a Original Medicare. Estas son 
empresas privadas que han contratado 
a Medicare para ofrecer cobertura 
de Medicare a través de un diseño 
de atención administrada. Estos son 
típicamente a través de un diseño de 
Organización de mantenimiento de 
la salud (HMO) o Organización de 
proveedor preferido (PPO).

7. ¿Hay alguna ayuda con los
costos de Medicare?

Para las personas con ingresos 
limitados, hay ayuda disponible para 
los costos de medicamentos recetados 
de Medicare y de Medicare.

8. ¿Cuándo me inscribo en
Medicare?

La respuesta depende de muchas 
variables: ¿Todavía está trabajando 
y asegurado por un seguro de grupo 
de empleador? ¿Su empleador es 
primario o secundario a Medicare? 
¿Es idóneo para Medicare porque 
cumple 65 años o es menor de 65 
años y está discapacitado?
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9. ¿Qué recursos ofrece
Medicare para ayudar
con estas decisiones
complejas?

Puede llamar al 1-800-Medicare 
(1-800-633-4227) o visitar www.
medicare.gov para obtener más 
información.

10. ¿Existe alguna otra
fuente de ayuda personal
para ordenar mis opciones
de Medicare?

El Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidades 
del Condado de Anne 
Arundel ofrece asesoramiento 
personalizado a través del 
Programa Estatal de Asistencia de 
Seguros de Salud (SHIP). 

Los asesores de SHIP son 
voluntarios especialmente 
capacitados que brindan 
información gratuita, confidencial 
e imparcial para ayudarlo a 
tomar una decisión informada de 
Medicare.  

SHIP  //  410-222-4257

Anne Arundel County 
Dept. of Aging & 

Disabilities 
2666 Riva Road 

Annapolis, MD 21401

342 Ritchie Highway
(Corner of Whites Road)

Severna Park, MD

TEL: 410-421-8070
FAX: 410-421-8077

www.healthandmobility.com

We accept Medicare

Health & Mobility
Your store for all your mobility needs

Sales - Rentals - Service - Financing - Free Delivery
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Lo que debe saber sobre la declaración de 
voluntad anticipada 
Toda persona tiene derecho a tomar decisiones personales 
sobre la atención médica. Los médicos le preguntan si 
aceptará un tratamiento al analizar los riesgos y beneficios 
y al trabajar con usted para decidir. ¿Pero qué pasa si ya 
no puede tomar sus propias decisiones? Cualquiera puede 
terminar herido o enfermo e incapaz de tomar decisiones 
sobre tratamientos médicos. Si no puede hacerlo, una 
directiva anticipada habla por usted y ayuda a garantizar 
que se respeten sus creencias religiosas y personales. Es un 
documento legal útil para un adulto de cualquier edad para 
planificar futuras necesidades de atención médica. Si bien 
no se requiere que nadie tenga una declaración de voluntad 
anticipada, es inteligente pensar con anticipación y hacer 
un plan ahora. Si no tiene una Declaración de voluntad 
anticipada y luego no puede hablar por sí mismo, entonces, 
por lo general, sus familiares tomarán decisiones de atención 
médica por usted. Pero incluso si desea que sus familiares 
tomen decisiones por usted, una declaración anticipada 
puede facilitarle las cosas a sus seres queridos al ayudar a 
evitar malentendidos o discusiones sobre su atención.

¿Qué se puede decidir en Declaración de 
voluntad anticipada ?
Una directiva anticipada le permite decidir quién quiere que 
tome las decisiones de atención médica en caso de que usted 

no pueda hacerlo. También puede usarlo para decir qué tipo 
de tratamientos desea o no, especialmente los tratamientos 
que se usan a menudo en una emergencia médica o cerca del 
final de la vida de una persona. 

1. Agente de atención médica.
A la persona que nombre para tomar decisiones sobre su
atención médica se denomina "agente de atención médica"
(a veces también se le llama "poder notarial duradero para la
atención médica", pero, a diferencia de otros poderes legales,
no se trata de dinero). Puede nombrar a un miembro de la
familia o a otra persona. Esta persona tiene la autoridad de
ver que los médicos y otros proveedores de atención médica
le brinden el tipo de atención que desea y que no le brinden
tratamiento en contra de sus deseos. Elija a alguien de
confianza para tomar este tipo de decisiones serias y hable con
esta persona para asegurarse de que él o ella entiendan y estén
dispuestos a aceptar esta responsabilidad.

Información 
sobre 
declaración 
anticipada 
de su 
voluntad 
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2. Instrucciones para el cuidado de la salud.
Puede informar a los interesados qué tratamientos desea
recibir o no recibir. (A veces, esto se denomina" testamento
en vida ", pero no tiene nada que ver con una voluntad
común sobre la propiedad). Ejemplos de tratamientos sobre
los que se puede anticipar:

a. Soporte vital, como respirar con un ventilador
b. Esfuerzos para revivir un corazón detenido o la
respiración (RCP)
c. Alimentación a través de tubos insertados en el cuerpo.
d. Medicamento para el alivio del dolor.

Pídale a su médico más información sobre estos 
tratamientos. Piense en, el caso de quedar herido de 
gravedad o caer gravemente enfermo, cómo tratamientos 
como estos encajan con sus metas, creencias y valores.

¿Cómo se prepara una declaración de voluntad 
anticipada?
Comience hablando sobreestas cosas, si lo desea, con 
familiares, amigos cercanos, su médico o un asesor religioso. 
Muchas personas acuden a un abogado para preparar una 
directiva anticipada. También puede obtener formularios de 
muestra en muchos lugares, incluidos los que se dan como 
ejemplos al final de esta hoja de información. No hay una 
sola forma que deba ser utilizada. Incluso puede crear su 
propio documento de directivas anticipadas.

Para que su Declaración de voluntad anticipada sea válida, 
debe estar firmada por usted en presencia de dos testigos, 
que también firmarán. Si nombra a un agente de atención 
médica, asegúrese de que esa persona no sea un testigo. La 
ley de Maryland no requiere el documento notariado. Debe 
entregar una copia de sus instrucciones anticipadas a su 
médico, quien la guardará en su expediente médico y a otras 
personas de su confianza para que estén disponibles cuando 
sea necesario. Las copias son tan válidas como las originales. 
También puede establecer una directiva válida hablando con 
su médico frente a un testigo.

¿Cuándo entraría en vigor su Voluntad 
anticipada?
Por lo general, sus instrucciones anticipadas entrarán en 
vigencia cuando su médico certifique por escrito que no 
es capaz de tomar una decisión sobre su atención. Si su 
Declaración de voluntad anticipada contiene instrucciones 
de atención médica, entrarán en vigencia dependiendo de su 
condición médica en ese momento. Si nombra a un agente de 



34  www.aacounty.org/aging

atención médica, debe dejar claro en las 
instrucciones anticipadas cuando desee 
que el agente pueda tomar decisiones 
por usted.

¿Puede cambiar su declaración 
anticipada?
Sí, puede cambiar o retirar sus 
instrucciones anticipadas en cualquier 
momento. Contará la más reciente.

¿Dónde puede obtener 
formularios y más información 
sobre la declaración de voluntad 
anticipada?
Hay muchos lugares para obtener 
formularios, incluyendo organizaciones 
médicas, religiosas, de asistencia para 
la vejez y legales. A continuación se 
muestran tres lugares, pero estos son 
solo ejemplos. Cualquiera de estos 
formularios es válido en Maryland, 
pero no todos pueden estar de acuerdo 
con sus creencias y valores. Su directiva 
anticipada no tiene que estar en 
ninguna forma en particular.

Llamar The Maryland 
Attorney General’s Office
410-576-7000 or
1-888-734-0023.
www.oag.state.md.us/healthpol/
adirective.pdf 

Llamar Caring 
Connections (NHPCO) 
1-800-658-8898
www.caringinfo.org  

Llamar Aging with 
Dignity 1-800-594-7437
www.agingwithdignity.org 
Maryland Department of Health 
and Mental Hygiene
Larry Hogan, Governor
Boyd Rutherford, Lt. Governor

Congregate Housing Services Available to those in need of a 
helping hand – meals, housekeeping, laundry and personal services. 

Service Coordination Available to All Residents.

Answers for the Aging

Free information and referral source for 
older adults and caregivers, 667-600-2100

667-600-2280  |  cc-md.org/senior-housing
1-888-710-9868 Toll Free | TTY: Dial 711

Arundel Woods in 
Glen Burnie

Friendship Station and 
Friendship Village 

in Odenton

Arundel Woods in 
Glen Burnie

Friendship Station and 
Friendship Village 

in Odenton

in Anne Arundel County

Catholic Charities welcomes people regardless of faith and is an Equal Housing Opportunity provider.

Exceptional, Affordable Apartment Living for Older Adults

Contact us for an application or for more information:
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931 Edgewood Road, Annapolis, MD 21403 

Phone: 844-826-9861 · Fax: 410-295-5645 

gardensofannapolis.com 

Limited Time
OFFERS

TWO MONTHS FREE RENT
AND

WAIVED ENTRY FEE
TERMS AND CONDITIONS APPLY, SEE A LEASING CONSULTANT FOR COMPLETE DETAILS

Enjoy a premier 62 and better community that offers
residents an active, worry-free lifestyle.

•No Entrance Fee
•Maintenance- Free Living
•Transportation Services
•Heat and Water Included
•24-hour Emergency Maintenance
•Well-equipped, Spacious Apartment Homes
•Full size Washer and Dryers
•Spacious Gathering Areas
•Community Dining room/ Evening Meals Available
•Hair Salon

•Emergency Response System in Each 
Apartment
•Resident Activity Director
•Bocce Ball Court/ Shuffleboard
•Fitness Room/Wellness Center
•Game/Billiards Room
•Bistro
•Movie Theater
•Library
•Computer Center
•Pet Friendly

931 Edgewood Road, Annapolis, MD 21403

Phone: 844-826-9861 · Fax: 410-295-5645

gardensofannapolis.com

Limited Time
OFFERS

TWO MONTHS FREE RENT
AND

WAIVED ENTRY FEE
TERMS AND CONDITIONS APPLY, SEE A LEASING CONSULTANT FOR COMPLETE DETAILS

Enjoy a premier 62 and better community that offers
residents an active, worry-free lifestyle.

•No Entrance Fee
•Maintenance- Free Living
•Transportation Services
•Heat and Water Included
•24-hour Emergency Maintenance
•Well-equipped, Spacious Apartment Homes
•Full size Washer and Dryers
•Spacious Gathering Areas
•Community Dining room/ Evening Meals Available
•Hair Salon

•Emergency Response System in Each 
Apartment
•Resident Activity Director
•Bocce Ball Court/ Shuffleboard
•Fitness Room/Wellness Center
•Game/Billiards Room
•Bistro
•Movie Theater
•Library
•Computer Center
•Pet Friendly

Enjoy a premier 62 and better community that offers residents an active, worry-free lifestyle.

• No Entrance Fee
• Maintenance-Free Living
• Transportation Services
• Heat and Water Included
• 24-Hour Emergency Maintenance
• Well-equipped, Spacious Apartment Homes
• Full size Washer and Dryers
• Spacious Gathering Areas
• Community Dining Room/Evening Meals Available
• Hair Salon

• Emergency Response System in Each Apartment
• Resident Activity Director
• Bocce Ball Court/Shuffleboard
• Fitness Room/Wellness Center
• Game/Billiards Room
• Bistro
• Movie Theater
• Library
• Computer Center
• Pet Friendly

OFFERS
Limited Time

TWO MONTHS FREE RENT
AND

WAIVED ENTRY FEE
TERMS AND CONDITIONS APPLY, SEE A LEASING CONSULTANT FOR COMPLETE DETAILS
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El cuidado de relevo fuera del hogar se 

puede brindar en un centro de vida asistida 

que ofrezca estancias de corta duración 

o en un centro de atención médica para

adultos. Estos centros, para personas con

discapacidades físicas y / o cognitivas, brindan

asistencia social y funcional. El Departamento

de Envejecimiento y Discapacidades facilita un

programa Senior Center Plus en algunos de los

Centros de Actividades para Personas Mayores

del área. Este programa ofrece un nivel de

atención entre la participación independiente

del Centro para personas mayores y la

atención médica diurna para adultos a un

costo muy bajo.

El proceso para el cuidado de relevo en 

el hogar comienza con el análisis de sus 

necesidades y las de su ser querido. Pregúntese: 

¿Qué tipo de asistencia buscará? ¿Cuidado 

personal? ¿Administración de medicamentos? 

¿Apoyo nutricional? ¿Transporte? 

¿Compañerismo? ¿Hay tareas que no puede 

hacer o aquellas que simplemente no le gustan 

hacer?

A continuación, determine con qué frecuencia 

desea asistencia? ¿Un día particular de la 

semana? ¿Un momento particular del día? Para 

muchos de ustedes, el cuidado de relevo puede 

ser realmente un cuidado de tiempo completo 

para su ser querido para que pueda mantener 

su empleo.

Ahora, así de repente, ¿puede pensar en 

alguien a quien pudiera pedirle ayuda? El 

cuidado de relevo informal a menudo 

comienza con otros miembros de la 

familia. Los miembros de la familia que 

no comparten el cuidado diario pueden no 

apreciar completamente la situación. Indique 

claramente dónde se necesita ayuda. Tenga un 

horario y pídales a los miembros de la familia 

que se registren cuando estén disponibles para 

darle un descanso.

Los amigos y vecinos a menudo están 

¿Qué es exactamente 
el cuidado de relevo?
El relevo se ha definido históricamente como "un corto período de descanso 

o alivio de algo difícil o desagradable". El cuidado de relevo para un cuidador

familiar puede definirse de manera realista como el tiempo para pasear al

aire libre, para arreglarse el cabello o correr al supermercado o a la tienda de

comida. Estas rupturas pueden ocurrir de manera intermitente o rutinaria. En

ocasiones, el cuidador familiar puede necesitar un descanso más prolongado de

los deberes de cuidado para asistir a un evento fuera del estado o para atender

sus propias necesidades médicas.

Es importante tener en cuenta que obtener cuidado de relevo no es renunciar 

a su rol de cuidador. Más bien, el cuidado de relevo significa compartir la 

responsabilidad de cuidar; el hecho de compartir en realidad fortalece su 

capacidad para continuar brindando atención. Usted sigue siendo el cuidador; 

simplemente está abandonando las tareas para poder mantener una relación 

amorosa y familiar con su ser querido.
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que haya sido evaluado y educado a través 

del Departamento o puede proporcionarle 

una lista de agencias de atención 

domiciliaria que brindan servicios en el 

Condado de Anne Arundel.

Cuando contrate a un trabajador de 

atención de relevo, mantenga sus 

expectativas razonables. Obtener servicios 

de relevo requiere persistencia, paciencia y 

preparación, pero a largo plazo, el cuidado 

de relevo promueve y apoya el equilibrio 

en la vida del cuidador. 

Comuníquese con el Programa 
de recomendación de cuidado 
de relevo -Respite Care Referral 
Program- por correo electrónico 
a Respite_Care@aacounty.org o 

llamando 410-222-4377 / 4339 .

disponibles para ayudar de manera 

intermitente, así que no tenga miedo de 

preguntar y si se ofrece ayuda, ¡acepte! 

Sea específico con respecto a cómo 

pueden ayudar, como un descanso 

de dos horas dos veces al mes para 

que pueda hacer recados. Póngase 

en contacto con su comunidad de fe 

para preguntar si tienen miembros 

voluntarios que puedan proporcionar 

un breve descanso. Los estudiantes de 

secundaria a menudo buscan horas de 

servicio comunitario; charlar con su ser 

querido mientras prepara la cena también 

puede proporcionarle al estudiante una 

lección de historia en vivo como un bono 

adicional.

Para períodos más prolongados de 

cuidado de relevo, es posible que deba 

contratar a un trabajador profesional de 

atención domiciliaria. 

Los trabajadores de atención domiciliaria 

pueden ayudar con el cuidado personal, 

los recordatorios de medicamentos, la 

compra de comestibles, la preparación 

de comidas, el transporte, la limpieza 

de la casa y la compañía. La atención 

domiciliaria se puede pagar de forma 

privada, a través de un seguro de atención 

a largo plazo (consulte las restricciones), 

a través de programas de idoneidad de 

ingresos y mediante subvenciones. Los 

trabajadores de atención domiciliaria son 

contratistas independientes o personal de 

la agencia de atención domiciliaria.

El personal del Programa de 

recomendación de cuidados de relevo 

del Departamento de envejecimiento 

y discapacidades puede ayudarlo a 

encontrar un contratista independiente 

Quality Living Assistance 
In The Comfort of Your Own Home

♥ CNA’s, GNA’s, Caregivers
♥ Meal Planning & Preparation
♥ Incidental Transportation
♥ Alzheimer’s & Dementia Care
♥ Light Housekeeping& Laundry
♥ Activity & Appointment Assistance
♥ Shopping & Other Errands

Proudly serving Anne Arundel, Howard & Surrounding CountiesProudly serving Anne Arundel, Howard & Surrounding Counties

All Caregivers are carefully screened, bonded & insured

Toll Free 1-866-446-6344
410-290-7690

Please contact us to arrange for 
a FREE in-home assessment.

HIRING CNA/GNA/CAREGIVERS 
www.stayathomeseniorcaremd.com

Trust our family to care for your loved ones

Our mission is to ensure a better quality of life 
for clients and their families by providing 

dependable and affordable care.

• Locally Owned & Operated  •
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Vivir bien
DEPARTAMENTO DE ANNE ARUNDEL 

COUNTY DE LOS PROGRAMAS BASADOS   
EN LA EVIDENCIA DEL ENVEJECIMIENTO 

Y LAS DISCAPACIDADES

Vivir bien con diabetes es 
un taller de 6 semanas diseñado 
para personas con pre-diabetes, 
diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y 
/ o sus cuidadores. En el transcurso 
de 6 semanas, los participantes 
vienen una vez por semana 
durante 2,5 horas. Mientras que 
los participantes comienzan a 
aprender las habilidades de la 

Todos los talleres son 
gratuitos. Para inscribirse 
en cualquier de los 
programas anteriores, por 
favor llame  

410-222-4366

planificación de la acción y la toma 
de decisiones, se entremezclan 
temas como lidiar con el estrés, 
tomar decisiones dietéticas, 
comunicarse con profesionales de 
la salud y hacer ejercicio.

Vivir bien con hipertensión 
es un taller altamente interactivo 
de 2,5 horas diseñado para 

personas que han sido 
diagnosticadas con hipertensión 
o presión arterial alta. Esta clase
es un complemento para el
taller Vivir bien con diabetes, y
enseña a los participantes sobre
la presión arterial, el control en
el hogar, el consumo de sal /
sodio y mucho más.

Vivir bien con condiciones 
crónicas es un taller de 2,5 
horas de duración de 7 semanas. 
Este taller enseña habilidades 
de autocontrol y está diseñado 
para ayudar a los participantes 
que han sido diagnosticados con 
enfermedades cardíacas, artritis, 
presión arterial alta, EPOC, 
dolor crónico o cualquier otra 
afección crónica.

Stepping On es un taller 
de prevención de caídas de 
7 semanas. Aprenda sobre 
ejercicios y consejos de 
seguridad en el hogar para 
ayudar a prevenir caídas, 
técnicas para recuperarse de 
una caída y cómo la visión, la 
audición, los medicamentos 
y el calzado pueden afectar 
el riesgo de caídas. Obtenga 
asesoramiento profesional de 
un fisioterapeuta, farmacéutico, 
experto en visión y especialista 
en seguridad comunitaria.
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 � 24/7 overnight availability- Call for pricing

 � CNA, GNA skilled level staff

 � Minimum of only 4 hour shifts - 
Minimum of 2 Days per week

 � $22.00 to $28.00 per hour based on level of 
care needed

 � Experienced/Specialized Caregivers with 
Alzheimer and Dementia care

 � Home and Companionship services such 
as accompany to outside activities and/or 
appointments; meal prep, laundry, general
housekeeping and errands

 � Assistance with Palliative care, Hospice Support,
Hospital or Rehabilitation Discharge at home

1997 Annapolis Exchange Pkwy • Ste. 300 
Annapolis, MD 21401

susan@chesapeakecaregivers.com
www.chesapeakecaregivers.com

410-919-0190 • 202-904-7617

Services

"Improving the Quality of your Life at Home"

IN-HOME CARE

Serving all counties within Maryland 
including the Eastern Shore

7271 Park Circle Drive   •   Hanover, MD 21076 

www.FreedomMobilitySolutions.com

888.414.6553

• Certified Expert 
Consultation 
(ATP, CAPS, CEAC)

• Finest Selection of 
the Latest Innovative
Equipment 

• Installations by 
Experienced 
Technicians 

• Prompt Attention to 
Your Immediate Needs 

• Interactive State-of- 
    the Art Showroom
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Bay Forest, Annapolis

Burwood Senior Housing,
Glen Burnie

Claiborne Place, Annapolis

College Parkway Place,
Annapolis (Broadneck
Peninsula)

Glen Forest, Glen Burnie

Glen Square Senior Housing,
Glen Burnie

Morris Blum Apartments,
Annapolis

Morris Hill Community
Center, Glen Burnie

Our Lady of Sorrows
Catholic Church, West River

Pinewood Village Senior
Housing, Glen Burnie

Pinewood Village East
Senior Housing, Glen Burnie

Pumphrey Community
Center, Pumphrey (near
Baltimore)

Brooklyn Park Annapolis 

Senior Activity Centers
Located Within Anne Arundel County

Below is a list of additional sites.

Nutrition Sites
(see page 61 for telephone
numbers)

All of the above centers are nutrition sites.

Annapolis, Wiley H. Bates Heritage Park, 119 South
Villa Avenue, Annapolis, MD 21401 • 410-222-1818;
Fax 410-222-1216 •  annapoliscenter@aacounty.org

Arnold, 44 Church Road, Arnold, MD 21012
410-222-1922; Fax 410-222-1924
arnoldcenter@aacounty.org

Brooklyn Park, 202 Hammonds Lane, Baltimore,
MD 21225 • 410-222-6847; Fax 410-222-6846 
bpcenter@aacounty.org

O’Malley, 1275 Odenton Road, Odenton, 
MD 21113 • 410-222-6227; 301-621-9515; 
Fax 410-222-6229 • omalleycenter@aacounty.org
O’Malley Annex, 1270 Odenton Road, 
Odenton, MD 21113 • 410-222-0140

Pasadena, 4103 Mountain Road, Pasadena, 
MD 21122 • 410-222-0030; Fax 410-222-0032
pasadenacenter@aacounty.org

Pascal, 125 Dorsey Road, Glen Burnie, MD 21061
410-222-6680; Fax 410-222-6685
pascalcenter@aacounty.org

South County, 27 Stepneys Lane, Edgewater, 
MD 21037 • 410-222-1927; Fax 410-222-1989 
southcenter@aacounty.org

Arnold

Annapolis Senior Center 
119 S.Villa Ave., Annapolis, MD 21401

Arnold Senior Center  
44 Church Rd., Arnold 21012

Bay Forest  
940  Bay Forest Ct., Annapolis 21403

Brooklyn Park Sr. Ctr. 
202 Hammonds Ln, Brooklyn Pk. 21225

Claiborne Place  
130 Hearne Rd., Annapolis 21401

College Parkway Place  
570 Bellerive Dr., Annapolis, 21409

Glen Forest   
7975 Crain Hwy, Glen Burnie, 21061

Glen Square Senior Housing 
102 Crain Hwy, Glen Burnie, 21061

Glenwood Nutrition Site 
701 Glenwood St., Annapolis, 21401

Heritage Crest 
6670 Roberts Ct Glen Burnie, 21061

Morris Hill Community Center 
351 Arundel Corp Rd., Glen Burnie 21060

O'Malley Senior Center 
1275 Odenton Rd., Odenton 21113

Pasadena Senior Center  
4103 Mountain Rd., Pasadena 21122

Pascal Senior Center 
125 Dorsey Rd., Glen Burnie, 21061

Pinewood East Senior Housing II PWII 
7900 Benesch Cr., Glen Burnie, 21060

Pinewood Village Senior Housing PWI 
7885 Gordon Ct., Glen Burnie, 21060

Pumphrey (Lloyd Keaser Comm.Ctr) 
5757 Belle Grove Rd, Baltimore 21225

South County Senior Center 
27 Stepney's Ln, Edgewater 21037

SITIOS DE NUTRICIÓN 
POR FAVOR VEA LA PÁG. 69 PARA MÁS 
INFORMACIÓN

Centros de actividad para 
personas mayores 
Ubicado dentro del condado de Anne Arundel
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Choosing Cremation 
has never been easier.

“Everyone involved with this organization is AMAZING! My 
heartfelt thanks for Lasting Tributes. It was like they treated my 
family as if it were to be their own.”  – Beatrice Hanson

Now offering simple online basic cremation starting at $1,295

www.LastingTributesCremationCare.com
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"Para adultos mayores, personas con discapacidades,
y cuidadores en el condado de Anne Arundel "

Recursos 
SPG  Seniors Directory Listings 2019
Anne Arundel County Department of Aging 
& Disabilities Programs
AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Main Office 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging
Ofrece programas, servicios, información,
educación y eventos especiales para mejorar
la calidad de vida de mayores, adultos con
discapacidades y cuidadores. También los
miembros de la familia y los cuidadores que
deseen disfrutar de estos servicios, puede
llamar para obtener información y asistencia.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
MD Access Point (MAP) Program/
Information & Assistance 
410-222-4257
Lada gratis 1-844-627-5465
www.aacounty.org/aging
De una sola vez obtendrá información
en el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del condado de todos los
servicios ofrecidos por distintas agencias
para personas mayores de 50 años, personas
mayores de 18 años con discapacidades
y cuidadores de ancianos y adultos con
discapacidades. Los especialistas en
información y asistencia continúan brindando
un único punto de contacto para obtener
información sobre todos los programas y
servicios, ayudan a definir las necesidades
y localizan los servicios adecuados, y
ayudan a completar formularios y solicitudes
de programas de beneficios. Altavoces
disponibles.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Adult Public Guardianship 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
El tribunal para los residentes del Condado
de Anne Arundel designan a una persona
que sirve como tutor público para los adultos
mayores de 65 años. Brinda información y
educación sobre las instrucciones médicas
anticipadas, las alternativas a la tutela y el
proceso de tutela.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Assisted Living Program
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
Supervisa y proporciona asistencia técnica
en las instalaciones de vivienda asistida;
administra el subsidio a los residentes

que gozan de esa ayuda financiera y 
funcionalmente que residen en estas 
Viviendas asistidas. Ofrece información pública 
a profesionales, propietarios y consumidores 
sobre los requisitos reglamentarios y las 
opciones de alojamiento para adultos mayores 
y personas con discapacidades. Trabaja en 
colaboración con los Servicios de Protección 
para Adultos y el Programa del Defensor 
del Pueblo de Atención a Largo Plazo para 
proteger los derechos y el bienestar de los 
adultos vulnerables que residen en entornos 
comunitarios. 

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Community First Choice 
410-222-7183
www.aacounty.org/aging
Proporciona cuidado personal, asistencia
para vestirse, ir al baño, comidas, compras,
lavandería y otras actividades de la vida
diaria. Los beneficiarios reciben servicios de
Planificadores de apoyo y Monitoreo de casos
de enfermería. Se debe establecer el destino
de los ingresos.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Health Promotion Workshops 
410-222-4366
Vivir bien con diabetes: es un taller de
6 semanas que enseña habilidades de
autocontrol para personas con diabetes.
Vivir bien con afecciones crónicas: es un taller
de 7 semanas que enseña el autocontrol
de afecciones crónicas como la artritis,
enfermedades cardíacas, EPOC y afecciones
de salud mental. Paso a paso: el taller de
prevención de caídas de 7 semanas fortalece
la confianza en sí mismo y reduce las caídas
al aprender ejercicios de equilibrio y fuerza;
Incluye presentaciones / discusiones con
expertos en varios campos relacionados con la
prevención de caídas. Llame al 410-222-4366
para el horario del taller y para registrarse.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Grief Counseling Program 
410-222-0263
TTY 410-222-4355
www.aacounty.org/aging
Un programa especializado que proporciona
asesoramiento sobre el dolor a las personas
en el hogar.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Home and Community-Based Options 
Waiver 
Participantes inscritos: 410-222-4366 
Lista de espera del registro: 410-222-4257

www.aacounty.org/aging 
Este programa estatal ofrece servicios 
a personas que cumplen una serie de 
condiciones y ser mayores de 18 años, para 
permitirles permanecer en la comunidad, ya 
sea en sus propios hogares o en instalaciones 
de vida asistida en lugar de en hogares de 
ancianos. Se deben cumplir los requisitos 
médicos, financieros y técnicos.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257
Toll Free 800-492-2499
www.aacounty.org/aging
Los abogados para los residentes en hogares
de ancianos y vivienda asistida. Reciben las
quejas; trabajan para resolver problemas y
mejorar el cuidado y la calidad de vida de los
residentes. Educan al público sobre temas
como las instalaciones y servicios de cuidado
a largo plazo, los derechos de los residentes
y el maltrato a personas mayores. Un servicio
gratuito y confidencial.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Long Term Care Bureau/In Home Aide 
Services (IHAS) and Senior Care (SC) 
Program 
410-222-4366
www.aacounty.org/aging
En asociación con el Departamento
de Servicios Sociales del Condado de
AA, el programa SC / IHAS proporciona
administración y monitoreo de casos para
personas de 18 años o más que cumplen con
los requisitos médicos y financieros. Algunos
servicios a domicilio están disponibles para
estos residentes. Este programa permite a
los clientes permanecer en la comunidad a
medida que envejecen.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
National Family Caregiver Support Program 
410-222-4257
Toll Free 800-492-2499
www.aacounty.org/aging
Programa para los cuidadores para
ayudar a aliviar el estrés asociado con su
función. Ofrece información, asistencia,
programas educativos, relevo y servicios
complementarios.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Respite Care Referral Program 
410-222-4257
Toll Free 800-492-2499
www.aacounty.org/aging
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preseleccionados y autoempleados que 
brindan servicios de asistencia geriátrica por 
hora, día o noche para adultos mayores o 
personas con discapacidades en sus propios 
hogares. Los servicios prestados están 
determinados por las necesidades de la familia 
y pueden incluir atención personal y tareas 
domésticas. Los trabajadores de atención 
domiciliaria cobran honorarios. No hay ningún 
cargo por el servicio de referencia. 

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Senior Nutrition Program 
410-222-4464
www.aacounty.org/aging
El Programa de Nutrición para Personas
Mayores tiene cuatro componentes: Programa
de comidas entregadas en el hogar, Programa
de comidas para grupos (comidas servidas en
los centros para personas mayores y en los
sitios comunitarios), Programa de Compra-y-
come y Programa de cupones para el mercado
de agricultores mayores.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
State Health Insurance Assistance Program 
(SHIP) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
SHIP brinda asistencia e información sobre
seguros de salud a personas candidatas
para tener Medicare, a sus cuidadores y
sus familias. El personal y los voluntarios
capacitados ayudan a los clientes a
comprender los beneficios de Medicare, las
opciones complementarias de Medicare,
las opciones de Medicare Advantage y las
opciones de la Parte D de Medicare.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
SMP (Senior Medicare Patrol) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
Proporciona educación pública a los
beneficiarios de Medicare para aumentar la
conciencia de las personas mayores sobre
el fraude en la atención médica. Asistencia
personalizada disponible para reportar
sospechas de fraude y abuso de Medicare /
Medicaid.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Telephone Reassurance 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
Brinda una llamada telefónica de control
diario a adultos mayores y adultos con
discapacidades que viven solos en el Condado
de Anne Arundel. En caso de una emergencia,
todos los clientes autorizan a los voluntarios
a confirmar su bienestar consultando a sus
vecinos, familiares o la policía del condado.

Asociación de adultos 
activos

SPG  The Gardens of Annapolis 
931 Edgewood Road
Annapolis, MD 21403
410-295-5644
www.gardensofannapolis.com

Premier 62 y el mejor estilo de vida 
independiente para personas que disfrutan 
de una vida sin preocupaciones en un 
entorno lujoso y asequible. ¡Tendrá todas las 
comodidades del hogar! 
Por favor, vea nuestro anuncio en la page 35.

Cuidado diario de los 
adultos

SPG  Active Day of Annapolis 
2525 Riva Road, Suite 100
Annapolis, MD 21401
410-573-9100 (Teléfono), 410-573-9102 (Fax)
www.activeday.com
E-mail: info@activeday.com
Almuerzo nutritivo atendido, merienda. Terapia
del habla PT / OT. Yoga, actividades, juegos,
discusiones, manualidades. Enfermería
asistida en el manejo de la medicación. Viaje a
citas médicas, rehabilitación. Servicios para la
discapacidad, cuidado de la demencia, cuidado
de la memoria.

SPG  Foundations Medical Adult Day 
Services 
1025 W. Nursery Road, Suite 112
Linthicum, MD 21090
410-789-7772
www.foundationsgroup.net

Woods Adult Day Care Center
410-987-0360
www.woodsadultdayservices.com
Ofrece programas de servicios sociales
/ relacionados con la salud cinco días a
la semana para personas que necesitan
supervisión las 24 horas. Incluye servicios
de enfermería, actividades terapéuticas,
asesoramiento, almuerzo caliente y transporte.
Por favor vea nuestro anuncio en 45

Abogacía

AA County Office of Community 
Engagement and Constituent Services 
410-222-1785
www.aacounty.org
La Oficina de Participación Comunitaria y
Servicios Constituyentes sirve como enlace
directo entre el Ejecutivo del Condado Steuart
Pittman y los ciudadanos del Condado de Anne
Arundel al brindar atención personal a todos
los asuntos de los constituyentes y participar
activamente en nuestras comunidades para
ayudar a hacer de nuestro condado el mejor
lugar.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Main Office 
410-222-4257

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
MD Access Point (MAP) Program 
410-222-4257
Lada gratis 1-844-627-5465
TTY users please call via MD Relay 711
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/

Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
State Health Insurance Assistance Program 
(SHIP) 
410-222-4257

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
SMP (Senior Medicare Patrol) 
410-222-4257

AARP – Membership Services 
410-895-7637 (Maryland)
1-866-542-8163
1-888-687-2277
www.aarp.org
AARP es una organización, de la que
puede ser miembro, dedicada a mejorar la
experiencia del envejecimiento a través de
la promoción, la información y los servicios.
Llame para ubicaciones de capítulos y
números de teléfono.

Annapolis Commission on Aging
Teléfono: 410-263-7997
Fax: 410-216-9284
https://www.annapolis.gov/566/Commission-
on-Aging
La Comisión sobre el Envejecimiento sirve 
como consejo asesor del Concejo Municipal: 
estudia los asuntos que afectan a los adultos 
mayores y hace recomendaciones, trabaja con 
las instalaciones de vivienda para personas 
mayores de la ciudad para ayudar a abordar los 
problemas y educar al público. Los miembros 
se reúnen el último jueves de cada mes en el 
parque de Wiley H Bates Heritage Center en 
Annapolis Senior Center a las 11:00 am. 

The Arc Central Chesapeake Region
410-269-1883 Annapolis
410-770-9895 Severn
TTY 800-735-2258
www.thearcccr.org
Aboga por los derechos y el respeto de
todas las personas con discapacidades del
desarrollo. Los programas incluyen apoyo
familiar, capacitación laboral, vida comunitaria,
apoyo individual y servicios de administración
fiscal.

Associated Black Charities 
410-659-0000
www.abc-md.org
Una fundación pública que aboga y facilita
la creación de comunidades más sanas y
prósperas a través del liderazgo responsable y
la inversión filantrópica.

At Home Chesapeake 
410-647-1997 (Severna Park)
www.athomechesapeake.org
Una organización de asociados sin fines de
lucro, que forma parte de la red nacional
Village to Village, donde los miembros
participan activamente en la creación de
oportunidades de defensa, educación, gestión
de la salud y conectividad social para ellos
mismos y otros, de modo que puedan vivir en
sus comunidades toda la vida.
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Laurel Advocacy and Referral Services 
(LARS)  
301-776-0442
www.laureladvocacy.org 
Intervención de crisis en el área de Laurel 
por un grupo de miembros de organizaciones 
religiosas  Horario de atención: lunes, 
miércoles y viernes de 9 a.m. a 2 p.m., con 
horas adicionales de 5 p.m. a 7 p.m. los lunes. 

MD Dept. of Veterans Affairs Regional 
Benefit Offices 
410-230-4444
Lada gratis 800-446-4926
www.veterans.maryland.gov
Proporciona información, asistencia y
representación a los veteranos y a las
personas que dependen de ellos sobre sus
títulos de derechos y ventajas.

MD Office for Refugees and Asylees 
(MORA) 
410-767-7514
http://dhr.maryland.gov/maryland-office-for-
refugees-and-asylees/
Ofrece referencias a los refugiados
para facilitar su transición a la sociedad
estadounidense.

NARFE (National Active and Retired Federal 
Employees Association) 
703-838-7760 (Alexandria, VA)
Lada gratis 800-456-8410
www.narfe.org
Protege y mejora los beneficios de jubilación
de los jubilados federales y sus familias.
Proporciona información sobre jubilaciones
federales, seguro de salud y beneficios de
seguro de vida disponibles para miembros y
no miembros. Servicios federales de apoyo a
la jubilación. Reuniones celebradas en varios
sitios del condado cada semana. Llame para
conocer los lugares, fechas y horarios.

State’s Attorney’s Office/Community 
Outreach
410-222-1740
www.aacounty.org/departments/sao/
Ofrece presentaciones a la comunidad sobre
tipos de fraude y abuso de ancianos, seguridad
cibernética, robo de identidad, prevención y
concientización de pandillas y violencia en el
noviazgo.

United Seniors of MD 
www.unitedseniorsmd.com 
United Seniors of MD (USM) es una 
organización paraguas de grupos públicos, 
sin fines de lucro y privados interesados   en 
promover y proteger el bienestar de todos los 
ciudadanos mayores en el Estado de MD.

Vida asistida

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Assisted Living Program
410-222-4257

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Home and Community-Based Options 
Waiver 

Participantes inscritos: 410-222-4366 
Lista de espera del registro: 410-222-4257

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257

SPG  Arbor Terrace Waugh Chapel 2535 
Evergreen Rd
Gambrills, MD 21054
410-497-6771
www.ArborWaughChapel.com/Life
Arbor Terrace Waugh Chapel ofrece un nuevo
enfoque para la vida de las personas mayores
con viviendas asistidas, único en su clase para
las comunidades de vecinos, y servicios de
memoria diseñados para personas afectadas
por la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.

SPG  Assisted Living Well Compassionate 
Care LLC 
271 W. Pasadena Road
Millersville, MD 21108
410-609-0904
www.pelicanhillcare.com

SPG  Atria Manresa 
85 Manresa Road
Annapolis, MD 21409
410-349-9529

www.atriaseniorliving.com

SPG  Brightview Annapolis 
1935 Generals Highway
Annapolis, MD 21401
443-243-2529
www.brightviewseniorliving.com

SPG  Brightview Crofton River Walk
1301 Clarity Dr
Crofton,Md 21114
410-849-6267
www.brightviewcroftonriverwalk.com

SPG  Brightview Severna Park
469 Jumpers Hole Road
Severna Park, MD 21146
410-544-1605
www.brightviewseniorliving.com

SPG  BrightView South River 
8 Lee Airpark Drive
Edgewater, MD 21037
410-956-7310
www.brightviewseniorliving.com
Vibrant Place, Vibrant People, Vibrant Lifestyle,
Vibrant Company son apartamentos de vivienda
asistida que ofrecen a los adultos mayores la
asistencia que necesitan y la vida completa que
merecen.
Por favor vea nuestro anuncio en la
contraportada interior

SPG  Charlotte Hall Veterans Home 
29449 Charlotte Hall Road
Charlotte Hall, MD 20622

We Offer:
• Transportation
• Health & Nursing
• Social Services
• Daily Hot Lunch/Snacks
• Diverse Activities Program

Fees are based on participant’s ability to pay.

We are a non-profit organization 
serving Anne Arundel County.

8227 Cloverleaf Drive, Suite 300
Millersville

410-987-0360
www.WoodsAdultDayServices.com

“A Tradition of Caring since 1975”

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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www.charhall.org
Enfermería especializada y vida asistida
exclusivamente para veteranos y sus cónyuges
que cumples los requisitos. Rehabilitación,
cuidado seguro de memoria y cuidado de relevo.
Financiamiento del USDVA para ayudar con el
costo del cuidado.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 24 .

SPG  Dementia Care Management, Inc. d/b/a 
Silver Stay 
1311 Waneta Court
Odenton, MD 21113
410-279-8772
www.silverstay.com

SPG  Heartlands at Severna Park 
715 Benfield Road
Severna Park, MD 21146
410-729-1600
www.HeartlandsAssistedLiving.com
Heartlands at Severna Park ofrece una
experiencia exclusiva para residentes, un
entorno elegante, restaurantes elegantes, suites
privadas, personal de enfermería las 24 horas y
un excelente calendario de actividades.
Por favor vea nuestro anuncio en la portada
frontal.

Oak Lodge Senior Home Assisted Living
7751 Outing Avenue
Pasadena, MD 21122
410-439-5643; 410-255-6070
www.oaklodgeassistedliving.com

Hermosas habitaciones privadas con baño 
privado en una zona residencial tranquila de 
Pasadena. Ofrecemos comidas, lavandería, 
limpieza, administración de medicamentos y 
supervisión las 24 horas. 
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 46.

Peartree House Assisted Living
8001 Middlebury Drive
Pasadena, MD 21122
410-437-5050
8004 Shadow Oak Lane
Pasadena, MD 21122
410-439-4697
www.thepeartreehouse.com
Somos una comunidad pequeña y hogareña
que ofrece a cada residente su propio cuarto /
baño privado. Ofrecemos comidas nutritivas,
actividades, lavandería y limpieza, así como
asistencia para bañarse, vestirse y arreglarse.
Las habitaciones incluyen muebles, un sistema
de llamadas de emergencia y televisión por
cable. Tratamos a cada residente con dignidad,
compasión y respeto. Tenemos cuidadores
despiertos las 24 horas.

SPG  Regency Park Senior Living 
Community
730 Maryland State Route 3 South 
Gambrills, MD 21054
410-923-1200
www.RegencyParkAssistedLiving.com
Regency Park ofrece comodidad y atención
superiores. Cuenta con un personal generoso
y está administrado profesionalmente con
alojamiento para 55 residentes, incluida una

unidad de auxilio que ofrece un entorno 
seguro y estimulante para las personas con 
enfermedad de Alzheimer. 
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 47.

SPG  Servants 4 Seniors
8010 Catherine Avenue
Pasadena, MD 21122
410-439-9353
mmatthews@aplace4seniors.com
www.aplace4seniors.com
Servants 4 Seniors Resource Network ofrece a
las personas mayores y sus familias una gran
cantidad de recursos coordinados para ayudar
a garantizar una atención de calidad para los
seres queridos mayores en sus años dorados.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 66.

SPG  Somerford Place 
Alzheimer’s Assisted Living
2717 Riva Road
Annapolis, MD 21401
410-224-7300
www.somerfordplaceannapolis.com
Comunidad específica para la enfermedad de
Alzheimer / demencia. Veinticuatro horas de
enfermería. Personal dedicado y dedicado,
específicamente capacitado en la atención de
la memoria. Nuestro galardonado programa
Bridge to Rediscovery ayuda a los residentes a
redescubrir la alegría de la vida cotidiana.
Por favor vea nuestro anuncio en la
contraportada.

SPG  Spring Arbor of Crofton 
1495 Riedel Road
Crofton, MD 21114
410-324-2790
www.springarborliving.com
Apartamentos de propiedad privada
organizados para personas mayores con
comunidad de cuidado de la memoria. Vida
elegante, supervisión de enfermería las 24
horas, administración de medicamentos,
comidas, limpieza, transporte, actividades
atractivas. ¡Porque lo que importa es cómo
vives!

SPG  Spring Arbor of Severna Park 
345 Ritchie Highway
Severna Park, MD 21146
410-544-7774
www.springarborliving.com
Apartamentos de propiedad privada
organizados para personas mayores con
comunidad de cuidado de la memoria. Vida
elegante, supervisión de enfermería las 24
horas, administración de medicamentos,
comidas, limpieza, transporte, actividades
atractivas. ¡Porque lo que importa es cómo
vives!
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 11.

Sunrise Senior Living of Annapolis 
800 Bestgate Road
Annapolis, MD 21401
410-266-1400
www.sunriseannapolis.com
Sunrise of Annapolis ofrece servicios de vida
asistida y cuidado de la memoria. Ubicado
frente al Centro Médico Anne Arundel,
nos enorgullecemos de nuestro equipo

410-439-5643
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experimentado y dedicado, asistencia y 
cuidado personalizados, actividades sociales 
atractivas y deliciosas comidas caseras.

SPG  Sunrise Senior Living of Severna 
Park  
43 West McKinsey Road 
Severna Park, MD 21146
410-544-7200
www.sunrisesevernapark.com
Sunrise of Severna Park ofrece vida
independiente, vida asistida y cuidado de la
memoria. Nuestra comunidad está ubicada
en diez hermosos acres con senderos para
caminar y muy cerca de la biblioteca pública,
el centro comunitario y muchas tiendas y
restaurantes. Nuestro equipo dedicado y
dedicado se enorgullece en brindar atención
centrada en el residente, actividades
enriquecedoras y comidas deliciosas y bien
balanceadas.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 27.

Tribute at Melford
17800 Melford Blvd
Bowie, MD 20715
301-329-5565
www.ThriveSL.com/Melford
¡Thrive Senior Living no se enfoca en la
atención! Creemos que enfocarse en la
atención es un estándar demasiado bajo. En
Thrive, desarrollamos relaciones significativas
con nuestros residentes. Tribute en Melford
es una comunidad de 140 Senior Living
Apartment que ofrece varios estilos y una
gran cantidad de comodidades. Servicios y
transporte provistos junto con una Enfermera
Registrada Delegada de guardia para
supervisar las necesidades.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 39

Teléfonos de ayuda

MD Accessible Telecommunications (MAT) 
Lada gratis 800-552-7724 V/TTY 
410-767-6960 V/TTY
www.mdrelay.org
moreinfo@mdrelay.org
MD Accessible Telecommunications
distribuye teléfonos con amplificación
y subtítulos gratuitos, teléfonos manos
libres, señalizadores de timbre, TTY y otros
dispositivos de asistencia a solicitantes
calificados que tienen dificultades para usar un
teléfono estándar.

MD Relay
Lada gratis 800-552-7724 V/TTY
Vídeo llamada 443-453-5970
www.mdrelay.org
moreinfo@mdrelay.org
"MD Relay es un servicio público gratuito que 
permite a las personas con pérdida auditiva 
o del habla permanecer independientes en el
teléfono. Marque 711 para hacer una llamada
de retransmisión.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 35.

Servicios de duelo

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Grief Counseling Program 
410-222-0263

Chesapeake Life Center at Hospice of the 
Chesapeake
90 Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
888-501-7077
www.chesapeakelifecenter.org
Brinda apoyo y educación para la pérdida de
dolor y traumas a niños, adultos, familias y otras
personas de la comunidad. Además, programas y
servicios para personas afectadas por diagnósticos
inesperados o enfermedades que avanzan.

Gestión de casos

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Long Term Care Bureau/Senior Care (SC)/In 
Home Aide Services (IHAS) Program 
410-222-4366
www.aacounty.org/aging 

SPG  Aging Services Management, LLC 
PO Box 267
Annapolis, MD 21012
410-349-4835 (office), 301-219-7645 (cell)
www.agingservicesmgmt.com
ASM ofrece asesoramiento, información
y referencias, evaluaciones en el hogar y
planificación de la atención, colocación,
monitoreo, coordinación de servicios y
apoyo para los miembros de la familia y los

www.regencyparkassistedliving.com

Home is more than a place... 
It’s a feeling.

Quiet Waters offers a gracious, safe and 
stimulating environment designed especially 
for individuals with Alzheimer’s and other 
memory disorders.

At Regency Park, comfort 
and caring are what we’re all 
about! With 55 suites, we’re 
small enough for close, caring 

relationships, yet large enough to be 
generously staffed and professionally 
managed. Our sixteen acres are peaceful 
and give lovely views. Local ownership 
assures responsiveness and flexibility.

Located in Lower Crofton Area
730 Route 3 South

Gambrills, MD 21054

For more information 
or to schedule a 

personal visit, call 
410-923-1200

Assisted Living and Memory Care

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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destinatarios de la atención. ASM es miembro 
de la Asociación de Atención de la Vida de 
Envejecimiento que presta servicios en Anne 
Arundel y los condados cercanos desde 2000.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 49.

Alliance in Aging
Lynn Carr, RN, MA, CCM
P.O. Box 4073
Annapolis, MD 21403
410-507-0915 (cell)
410-867-2042 (office)
lynn@allianceinaging.com
www.allianceinaging.com
Gerente de atención de enfermería certificado,
que se especializa en atención de personas
mayores desde hace más de 30 años. Brinda
apoyo durante transiciones difíciles.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 49.

SPG  Response Senior Care, LLC 
1831 Forest Drive, Suite G
Annapolis, MD 21401
410-571-2744
www.response-seniorcare.com
Atención personal en el hogar proporcionada
por empleados calificados y con experiencia.
Consultas y supervisión por R.N. Servicio de
asistencia por hora. Con licencia otorgada
por el Estado de Maryland, antecedentes
vinculados, asegurados no antecedentes
penales de los empleados. CONSULTA
GRATUITA.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 65.

Cementerios

Anatomy Gifts Registry 
410-863-0491 Oficina
410-863-0497 Fax
Lada Gratis 800-300-5433
www.anatomygifts.org e-mail: info@
anatomygifts.org
Dignificada donación de cuerpo. Un programa
nacional de donaciones de todo el cuerpo, sin
fines de lucro, que beneficia la investigación y
educación médica Por favor llame para obtener
información sobre la inscripción o servicios de
donantes.

Lakemont Memorial Gardens
900 W. Central Avenue
Davidsonville, MD 21035
410-956-3060
www.dignitymemorial.com/lakemont-
memorial-gardens
Premier cementerio conmemorativo ubicado
en el condado de Anne Arundel, MD-Dignity
Memorial Network.

MD Veterans Cemetery/Crownsville 
410-923-6981
www.veterans.maryland.gov/cemetery-and-
memorial-program/
1122 Sunrise Beach Rd
Crownsville, Maryland 21032
Los beneficios de entierro para veteranos
incluyen: una tumba en un espacio disponible,
apertura y cierre de la tumba, cuidado
perpetuo, un marcador del Gobierno,
una bandera de entierro y un Certificado
Presidencial en Memoria, sin costo para la
familia.

State Anatomy Board 
410-767-6500 (Baltimore)
Lada gratis 877-463-3464
www.health.maryland.gov/anatomy/
Programa estatal de donación de cadáveres.
Los cadáveres se utilizan para apoyar la
educación médica, dental y la investigación. Los
formularios para los donantes están disponibles
llamando o escribiendo a la oficina.

Quejas e información

AA Conflict Resolution Center 
410-266-9033
programs@aacrc.info
www.aacrc.info
Proporciona servicios de mediación en disputas
entre familiares, propietarios e inquilinos,
vecinos, empleados y empleadores, negocios,
etc. La mediación ayuda a las personas a
resolver conflictos de manera pacífica y sin ir a
los tribunales. Clases de resolución de conflictos
y entrenamiento están disponibles. Sin cargo.
Se ofrecen clases de manejo de la ira a los
miembros de la comunidad a un costo de $ 100.

MD Attorney General’s Consumer Protection 
Office 
410-528-1840 Health Advocacy Unit Hotline
Lada gratis 877-261-8807
TTY 410-576-6372
www.marylandcares.org
Investigación de quejas de facturación médica,
disputas de reembolso y denegación de
atención. Formulario de reclamo en línea.
Proporciona servicios de mediación a los
consumidores para ayudar a resolver quejas
contra empresas y compañías de seguros
de salud. Para todas las demás disputas o
mediaciones (no relacionadas con seguros o
problemas médicos) llame al número general
410-528-8662.

MD Office of People’s Counsel 
410-767-8150
Lada gratis 800-207-4055
www.opc.state.md.us
Quejas de los consumidores, disputas sobre
la factura de servicios públicos. Representa
al consumidor de servicios públicos ante la
Comisión de Servicio Público, ciertas agencias
federales y los tribunales.

MD Secretary of State’s Office 
410-974-5549
Lada gratis 800-825-4510
www.sos.state.md.us
Registra, regula y renueva organizaciones
benéficas, abogados profesionales y asesores
de recaudación de fondos que hacen negocios
en el estado de MD. Proporciona al público
información sobre el estado, la legitimidad y los
patrones de gasto de estas organizaciones. Los
oradores están disponibles.

Alojamiento de grupos

Congregate Housing Services Program 
410-267-8000 Annapolis Housing Authority -
Morris Blum Apartments
667-600-3160 Catholic Charities Arundel Woods
410-519-6085 Catholic Charities Friendship

Station
www.aacounty.org/services-and-programs/
independent-housing-options-for-seniors 
Proporciona servicios de apoyo en varios 
edificios de apartamentos para personas 
de la tercera edad con ingresos bajos y 
moderados que tengan 62 años o más y que 
tengan una dificultad moderada en una o más 
actividades de la vida diaria. Los servicios 
ofrecidos incluyen comidas colectivas, limpieza, 
lavandería, asistencia personal y administración 
de servicios. Asistencia financiera disponible en 
base a los ingresos.

Crédito al consumo

Commissioner of Financial Regulation 
410-230-6100
Lada gratis 888-784-0136
www.dllr.state.md.us/finance
El Departamento de Trabajo, Licencias y
Regulaciones de Maryland (DLLR, por sus
siglas en inglés) está comprometido con la
seguridad y protección de los residentes de
Maryland. Estamos orgullosos de apoyar
la estabilidad económica del estado al
proporcionar a las empresas, la fuerza laboral y
el público consumidor servicios de regulación,
empleo y capacitación enfocados en el cliente
de alta calidad

Guidewell Financial Solutions 
410-747-6803
Lada gratis 800-642-2227 Todos los otros
consejos
Teléfono gratuito 866-731-8486. Asesoramiento
de vivienda - pre-compra, prevención de
ejecución hipotecaria, hipoteca inversa
www.cccsmd.org
Una agencia sin fines de lucro que ofrece
asesoramiento presupuestario gratuito,
planificación de pago de la deuda, educación
comunitaria y asesoramiento sobre préstamos
estudiantiles.

Dentistas

AA County Department of Health Dental 
Access Program 
410-222-7138 Annapolis
410-222-6861 Glen Burnie
www.aahealth.org/programs/adult-health-
services/dental
Ayuda a los adultos con ingresos limitados
a obtener atención dental de dentistas
voluntarios participantes con tarifas de
descuento.

AA County Department of Health 
Emergency Dental Care Coordination 
Program
410-222-3090 or 410-222-7138
TTY 410-222-7153
www.aahealth.org/reach-plus/
Brinda acceso a un Coordinador de atención
dental, asistencia para encontrar atención
dental gratuita o de bajo costo y servicios
dentales de emergencia que incluyen alivio del
dolor y la molestia

Anne Arundel Medical Center (AAMC) 
Community Health Center
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410-990-0050
701 Glenwood St. (inside Morris Blum senior
housing) and 1419 Forest Dr., Annapolis
www.myaamg.org/community-clinic
Centro médico de atención primaria donde
un equipo de profesionales de la salud brinda
atención continua, integral y coordinada a lo
largo de la vida de una persona.

North County Health Services Center 
410-222-6861
www.aahealth.org
Centro de salud comunitario que ofrece
servicios dentales a quienes cumplen con los
requisitos de idoneidad de ingresos.

SPG  Spa Creek Dental, Inc. 
185 Admiral Cochrane Drive
Annapolis, Maryland 21401
443-800-1754
spacreekdental.com

University of MD School of Dentistry 
410-706-7101
Walk-in clinic
www.dental.umaryland.edu
Brinda atención dental familiar completa.
La clínica de atención de urgencias es una
clínica ambulatoria para pacientes que
experimentan dolor o inflamación. Abierto
de lunes a viernes. Se atiende por orden de
llegada. Llegue temprano. Antes de comenzar
cualquier tratamiento, los proveedores
de atención de la salud dental realizan un
examen completo para determinar el mejor
curso de atención dental. La facultad revisa y
evalúa todos los tratamientos proporcionados
por los estudiantes. Se aceptan planes de
pago personales, algunos tipos de seguro y
asistencia médica.

Servicios de discapacidad 

AA County Commission on 
Disability Issues 
410-222-4383
Lada gratis 800-492-2499
TTY users call via MD Relay 711
www.aacounty.org/aging
Promueve y mejora la calidad de vida
de las personas con discapacidades
asesorando al Ejecutivo del Condado y al
Consejo del Condado sobre la coordinación
y el desarrollo de políticas, programas
y servicios gubernamentales y sobre la
asignación de recursos para las personas con
discapacidades.

AA Community College, 
Adult Basic Skills 
410-777-1823
7000 Arundel Mills Cir
Hanover, Maryland 21076
www.aacc.edu/resources/academic-services/
adult-basic-skills-and-ged/
Las clases de Habilidades Básicas para Adultos
(ABS) están diseñadas para estudiantes que
no tienen un diploma de escuela secundaria
y necesitan revisar y mejorar las habilidades
básicas en matemáticas, ciencias, estudios
sociales y razonamiento a través de artes del
lenguaje. Los estudiantes en clases de ABS

pueden ser referidos a la prueba de práctica 
GED Ready una vez que se hayan alcanzado 
los puntajes de calificación.

AA Community College, Disability Support 
Services 
410-777-2306
410-777-1304
www.aacc.edu/advising/DSSwelcome
Ayuda a los estudiantes con discapacidades
brindándoles acceso, servicios de apoyo
apropiados y adaptaciones razonables y / o
equipo de adaptación.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
MD Access Point (MAP) Program 
410-222-4257
Lada gratis 844-627-5465

TTY users please call MD Relay 711 
www.aacounty.org/aging

Abilities Network 
410-266-7941
Lada gratis 800-966-7940
Lada gratis 800-492-2523
www.abilitiesnetwork.org
Una organización sin fines de lucro, que
ayuda a crear un camino personal hacia la
independencia al ver las habilidades, no
las discapacidades. Proporciona servicios
personalizados para niños y adultos con
discapacidades, así como a sus familias
y cuidadores, en todo Maryland. Ofrece
servicios de autismo, socios comunitarios y de
empleo, servicios de epilepsia y servicios de
gestión de mudanzas.

Aging Services
Management, LLC

Single Consultation
Assessment and Care Planning

Ongoing Care Management

JENNIFER L. SAPP, M.S.W., M.S.G.
301.219.7645 or 410.349.4835

jennifer@agingservicesmgmt.com
www.agingservicesmgmt.com

Providing support and assistance to seniors 
and their families for over 19 years.

Lynn Carr, RN, MA, CCM
410-867-2042 (O) | 410-507-0915 (C)

Email: lynn@allianceinaging.com
P.O. Box 4073 

Annapolis, MD 21403

For more information visit us online at www.allianceinaging.com

Why Choose a Care Manager?
Alliance in Aging’s certified nurse care manager, 
specializing in senior care for over 30 years, provides 
support to the elderly and their family through 
difficult transitions.

What You Can Expect:
• Personalized &

compassionate service

• Advocacy & support

Alliance in Aging identifies,coordinates and monitors the 
best mix of care and services in Anne Arundel County.

Your Connection To Elder Care Options

ALLIANCE IN AGINGALLIANCE IN AGING
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410-636-2274
www.arinow.org
Accessible Resources for Independence, Inc.
(ARI) es una agencia sin fines de lucro que
presta servicios a más de 5,000 personas
con discapacidades en los condados de Anne
Arundel y Howard desde 2011. Ofrecemos
servicios de vida independiente a cualquier
persona con una discapacidad a cualquier
edad, incluidos niños, adultos mayores y
veteranos. Sin costo. Nuestra misión es
maximizar la independencia de las personas
con discapacidades para que disfruten de
vidas autodirigidas y productivas. ARI brinda
servicios para mejorar la calidad de vida y
fortalecer los sistemas de apoyo, incluidas las
adaptaciones de accesibilidad, asesoramiento,
asistencia técnica, capacitación, servicios de
transición y más ... todo diseñado para ayudar
a las personas con discapacidad a participar y
contribuir a sus comunidades.

Americans with Disabilities Act Office 
410-222-4383
TTY users, call via MD Relay 711
www.aacounty.org/aging
www.ada.gov
Coordina y sirve como un recurso para los
programas e instalaciones gubernamentales
del Condado de AA para garantizar la
accesibilidad y el cumplimiento de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades. Sirve
como un recurso para otros asuntos de ADA
del sector privado y asuntos de vivienda justa
federal. El personal apoya y participa en la
Comisión de Asuntos de Discapacidad del
Condado de AA.

The Arc Central Chesapeake Region
410-269-1883 Annapolis
410-770-9895 Easton
TTY 800-735-2258
www.thearcccr.org
Aboga por los derechos y el respeto de
todas las personas con discapacidades del
desarrollo. Los programas incluyen apoyo
familiar, capacitación laboral, vida comunitaria,
apoyo individual y servicios de administración
fiscal.

Bello Machre, Inc. 
443-702-3000
TTY 800-735-2258
www.bellomachre.org
Bello Machre ofrece un compromiso de
por vida de cuidado amoroso, orientación
y oportunidades para personas con
discapacidades del desarrollo en todo el centro
de Maryland. Además de ayudar a las familias
con atención y apoyo en el hogar, el Programa
Ray of Hope de Hertha y Jesse Adams ofrece
asistencia con gastos como un campamento
de verano especializado, terapia física y equipo
de adaptación. Bello Machre también ofrece
una vida de amorosa y compasiva atención en
nuestros hogares residenciales basados   en la
comunidad. El Programa de Día Significativo
proporciona servicios diurnos individualizados
que incluyen empleo con apoyo; desarrollo
de empleo y capacitación; y oportunidades
sociales, recreativas y educativas basadas en

la comunidad. 

Blind Industries and Services of MD 
410-737-2600 (Baltimore)
Lada gratis 888-322-4567
www.bism.org
Una organización sin fines de lucro que ofrece
rehabilitación, capacitación y oportunidades
de empleo a ciudadanos ciegos o con
impedimentos visuales. El programa de
rehabilitación para adultos mayores incluye
enseñanza en el hogar, grupos de apoyo y
SAIL (Seniors Achieving Independent Living).
También distribuye bastones blancos.

Developmental Disabilities Administration 
(DDA) 
410-234-8200
Lada gratis 1-877-874-2494
TDD 410-363-9430
http://dda.health.maryland.gov
Parte del MD Departamento de Salud e
Higiene Mental. Los servicios se obtienen
comunicándose con la oficina regional del
MD Central al número que figura arriba. El
individuo debe solicitarlo y ser determinado
idóneo para recibir esos servicios.

Disability Rights Maryland
410-727-6352, Ext. 0
Lada gratis 800-233-7201
TTY 410-235-5387
http://disabilityrightsmd.org/
Una organización sin fines de lucro formada
por abogados y asistentes legales. Su
misión es garantizar que a las personas con
discapacidades se les otorguen todos los
derechos y derechos que les otorgan las leyes
estatales y federales.

Division of Rehabilitation Services 
410-974-7608 (Annapolis)
410-636-9010 (Linthicum)
TTY 410-974-7742
Vídeo llamada 410-415-9310
www.dors.maryland.gov
Una división del Departamento de Educación
del MD que prepara a los candidatos con
asesoramiento, evaluación y capacitación
vocacional para personas con discapacidades
que buscan empleo. Los Servicios de
Vida Independiente para Ciegos incluyen
la enseñanza a personas mayores de 55
años que no buscan empleo, habilidades
domésticas, orientación, movilidad y lecciones
de Braille. Consejero para todos los clientes
sordos ubicados en esta oficina.

Easter Seals Society of Central MD
410-277-0940
301-588-8700
Lada gratis 800-886-3771
www.easterseals.com/DCMDVA
Proporciona servicios a niños y adultos con
discapacidades y otras necesidades especiales
y apoyo a sus familias. Los servicios para
adultos para los participantes de los centros
de día para adultos de Easter Seals incluyen
evaluación ergonómica para adultos, baja
visión para adultos, O.T., P.T., grupo de apoyo
para apoplejía, información y referencias.

Foundation Fighting Blindness 
410-423-0600
Lada gratis 800-683-5555
TTY 800-683-5551
www.blindness.org
Busca impulsar la investigación que
proporcionará prevención, tratamientos
y curas para las personas afectadas por
retinitis pigmentosa, degeneración macular,
síndrome de Usher y todo el espectro de
enfermedades degenerativas de la retina. FFB
ofrece información y servicios de referencia
para las personas afectadas y sus familias,
así como para los médicos y profesionales de
la vista. La Fundación también proporciona
kits de información completos sobre retinitis
pigmentosa, degeneración macular y síndrome
de Usher.

Gallagher Services for People with 
Developmental Disabilities 
410-252-4005
www.catholiccharities-md.org
El programa de Caritas Católica Gallagher
Services dirige ocho hogares grupales en todo
el Condado de Anne Arundel para personas con
discapacidades intelectuales y de desarrollo,
brindando a los residentes oportunidades
para una mayor independencia al desarrollar
su autoestima, participar en la comunidad y
satisfacer sus necesidades individuales. Como
necesidades médicas.

HEAR NOW–Hearing Aid Bank 
Toll Free 800-328-8602 
www.starkeyhearingfoundation.org/ 
Proporciona audífonos a adultos y niños de bajos 
ingresos y pobres. También recolecta audífonos 
usados   / viejos para reciclar. Las solicitudes 
están disponibles por teléfono y en línea.

Home and Community-Based Options Waiver 
410-222-4257
www.dhmh.maryland.gov
Un programa del Departamento de Salud e
Higiene Mental de MD, que promueve servicios
basados   en el hogar y en la comunidad para
adultos con discapacidades mayores de 18 años.

Low Vision Center 
301-951-4444
www.lowvisioninfo.org
Una organización sin fines de lucro que ayuda
a las personas con baja visión a mantener su
independencia. Los recursos se ofrecen sin
cargo. Por favor llame para una cita.

Magothy United Methodist 
Church of the Deaf 
410-255-2420
410-371-8389 Deaf Senior’s Program
Fax 410-255-0984
TTY 410-255-4530
www.magothydeafchurch.org
Comprometidos con el mejoramiento de la
comunidad sorda a través de la promoción y la
educación. Servicios de intérprete disponibles
según sea necesario.

Maryland Accessible Telecommunications 
(MAT) 
Lada gratis 800-552-7724 V/TTY 
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410-767-6960
Vídeo llamada 443-453-5970
www.mdrelay.org
moreinfo@mdrelay.org
MD Accessible Telecommunications
distribuye teléfonos amplificados y
subtitulados, señalizadores de timbre, TTY
y otros dispositivos de asistencia gratuitos a
solicitantes calificados que tienen dificultades
para usar un teléfono estándar.

MD Dept. of Transportation MVA/Annapolis 
and Glen Burnie 
410-768-7000
Lada gratis 800-950-1682
TTY 800-492-4575
www.mva.maryland.gov
Autoriza y regula los vehículos, concesionarios,
escuelas de manejo, servicios de títulos,
desmanteladores de automóviles y fabricantes
de vehículos. Proporciona pases y placas de
discapacidad / discapacidad a las personas con
verificación por escrito de un médico.

MD Relay
Lada gratis 800-552-7724 V/TTY
Vídeo llamada 443-453-5970
www.mdrelay.org
moreinfo@mdrelay.org
MD Relay es un servicio público gratuito que 
permite a las personas con pérdida auditiva 
o del habla permanecer independientes en el
teléfono. Marque 711 para hacer una llamada
de retransmisión.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 35.

MD State Library for the Blind and 
Physically Handicapped 
410-230-2424
Lada gratis 800-964-9209
TTY 410-333-8679
TTY 800-934-2541
www.lbph.lib.md.us
Proporciona servicios completos de biblioteca
para personas ciegas y con discapacidades
físicas. Disponibles libros en cassette de audio
y en Braille. Se debe llenar la solicitud. Los
servicios son gratuitos.

MD Technology Assistance Program 
Lada gratis 800-832-4827 
TTY 866-881-7488 
www.mdtap.org 
Ayuda a los residentes con discapacidades de 
MD y sus familias a calificar para préstamos 
de bajo interés para comprar equipos y hacer 
renovaciones de accesibilidad. También 
disponible, un laboratorio de demostración 
donde las personas pueden venir a ver y 
pedir prestada tecnología. Visite Equipment 
Link Online Classified (www.myatprogram.
org) para enumerar o encontrar equipos 
/ dispositivos donados. El programa de 
préstamos WorkABILITY ofrece préstamos 
a domicilio y comerciales para personas con 
discapacidades.

MD Transit Administration (MTA)/Call-A-
Ride Service 
410-664-2030
Lada gratis (Información general
866-743-3682)

www.taxiaccess.org 
www.mta.maryland.gov/content/ 
brochures-publications  
El servicio Call-A-Ride de MTA es un servicio 
premium de taxi / sedan a pedido que brinda 
mayor independencia para las personas con 
discapacidades. Está disponible para clientes 
de Movilidad certificados por MTA que 
cumplan con los requisitos de idoneidad

MD Transit Administration (MTA)/Mobility/
Para-transit 
410-764-8181 Reserva
410-539-5000 información
Lada gratis 866-743-3682
TTY 410-539-3497
www.mta.maryland.gov/mobility/
www.mta.maryland.gov/content/brochures-
publications
MTA Mobility / Para-Transit es un servicio de
viaje compartido puerta a puerta para personas
con discapacidades que no pueden viajar en
tránsito de ruta fija.

MD Transit Administration (MTA)/Reduced 
Fares 
410-767-3441
TTY 410-333-2051
www.mta.maryland.gov/senior- 
reduced-fare-program
www.mta.maryland.gov/content/
brochures-publications
Las personas con discapacidades y las
personas mayores de 65 años o más pueden
viajar por aproximadamente un tercio de
la tarifa regular en autobús, tren ligero y
Metro, y por aproximadamente la mitad de
la tarifa regular en el servicio de tren MARC.
Para obtener detalles sobre la identificación
requerida, llame a MTA o visite el sitio web.

Metropolitan Washington Ear, Inc. 
301-681-6636
www.washear.org
Servicios gratuitos para personas ciegas, con
discapacidades visuales y con discapacidades
físicas que no pueden leer eficazmente los
materiales impresos / Servicio de lectura de
periódicos y revistas con acceso telefónico
sin cargo las 24 horas: Washington Post,
USA Today, Wall Street Journal, etc. También
patrocinadores servicios de lectura de
radio, un servicio de búsqueda a pedido de
anuncios clasificados, páginas amarillas y otra
información y notas en vivo del programa
de descripción y grabación de audio para
producciones en diez teatros locales.

Muscular Dystrophy Association, Inc. 
410-494-7106
www.mda.org
Una agencia de voluntarios para la salud
que financia la investigación dirigida a
encontrar la causa y el tratamiento para 43
trastornos musculares, incluida la ELA, y
para proporcionar servicios integrales del
programa. Ofrece manejo de diagnóstico y
seguimiento en clínicas de MDA en el Hospital
Johns Hopkins; programas de acampada
durante la semana para niños de 6 a 17 años
con enfermedades musculares; grupos de
apoyo; asistencia financiera con reparaciones

de equipos médicos; posibilidad de préstamo 
de equipos médicos; y oportunidades de 
voluntariado.

National Federation of the Blind (NFB) of 
Maryland
410-715-9596
410-602-9030 Problemas mayores
www.nfbmd.org
Una organización nacional de defensa del
consumidor que brinda educación pública
sobre ceguera, servicios de información y
referencia, becas, publicaciones y publicaciones
sobre ceguera, aparatos y otros equipos de
adaptación para ciegos, servicios de defensa,
protección de los derechos civiles, desarrollo
y evaluación de tecnología y Apoyo a las
personas ciegas y sus familias. Servicio gratuito
de periódico electrónico. NFB-newsline: Línea
gratuita 866-504-7300.

Opportunity Builders, Inc. 
410-787-0700
TTY 800-735-2258
www.obiworks.org
Brinda capacitación vocacional y servicios de
empleo para adultos con discapacidades del
desarrollo. También trabaja con las familias para
fomentar la independencia y las oportunidades
del cliente.

The Parents Place of Maryland 
410-768-9100 V/TDD
Lada gratis: 800-394-5694
www.ppmd.org
Somos un centro de recursos para familias
cuyos hijos tienen discapacidades o atención
médica especial o necesidades educativas
hasta los 21 años.

Providence Center 
410-766-2212
www.providencecenter.com
Provee servicios para individuos con
discapacidades del desarrollo. Algunos de
esos servicios son: capacitación vocacional,
empleo protegido y con apoyo, colocación
laboral, cuidado diurno para adultos, programas
de esparcimiento, jubilación para personas
mayores, asistencia en el hogar y en el trabajo.

Service Coordination, Inc. 
801 Cromwell Park Drive
Glen Burnie, MD 21061
410-863-0360
Hearing impaired, use MD Relay 711
www.servicecoordinationinc.org
Contratado por la Administración de
Discapacidades del Desarrollo (DDA) para
ayudar a aquellos que han solicitado servicios
financiados por el DDA. Ayuda en el desarrollo
de planes para clientes mediante la exploración
de opciones y luego ayuda a organizar y
monitorear los apoyos necesarios, y aboga
según sea necesario.

Unified Community Connection of Central 
Maryland 
410-484-4540
TTY 800-451-2452
www.unified.org



52  www.aacounty.org/aging

S
er

vi
ci

o
s 

d
e 

d
is

ca
p

ac
id

ad
 •

 D
es

cu
en

to
s 

• 
D

is
cr

im
in

ac
ió

n
 •

 E
d

u
ca

ci
ó

n Ayuda a las personas con discapacidades 
a lograr la independencia, la productividad 
y la calidad de vida. Sirve a la ciudad de 
Baltimore y 18 condados, incluido el norte 
del condado de Anne Arundel.

V-LINC (LINC and Volunteers for Medical
Engineering)
410-554-9134
www.v-linc.org/ 
www.v-linc.org/services.html
El enfoque está en mejorar la 
independencia y la calidad de vida de las 
personas con discapacidades. Proporciona 
soluciones tecnológicas innovadoras y 
capacitación que ayuda a las personas en 
su hogar, comunidad y lugar de trabajo. 
Satisface las necesidades individualizadas 
de los clientes al proporcionar tecnología 
de asistencia de diseño único y dispositivos 
adaptativos que no están disponibles 
comercialmente, lo que mejora las 
capacidades de los clientes para vivir y 
trabajar independientemente. Atiende a 
todas las edades y grupos de personas con 
discapacidad. Los servicios se proporcionan 
por una pequeña tarifa por los dispositivos 
completados si el cliente puede pagar.

Descuentos

AA County Public Schools, Senior 
Citizen Event Card 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
Entrada gratuita a eventos deportivos o
culturales patrocinados por la escuela.
Se puede obtener del Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del
condado y de las Escuelas Públicas de AA
Co. (410-222-5000)

AA County Office of Transportation/Taxi 
Voucher Service 
410-222-7440
www.aacounty.org/services-and-programs/
taxi-voucher-program
Proporciona cupones para el servicio de
taxis con descuento dentro del condado
a personas de 55 años o más y personas
mayores de 18 años con discapacidades
que cumplan con los requisitos de
ingresos. No se pueden acomodar sillas de
ruedas motorizadas.

MD Transit Administration (MTA)/
Reduced Fares 
410-767-3441
www.mta.maryland.gov/senior-reduced-
fare-program
www.mta.maryland.gov/content/brochures-
publications
Las personas con discapacidades y las
personas mayores de 65 años o más
pueden viajar por aproximadamente un
tercio de la tarifa regular en autobús, tren
ligero y Metro, y por aproximadamente la
mitad de la tarifa regular en el servicio de
tren MARC. Para obtener detalles sobre
la identificación requerida, llame a MTA o
visite el sitio web.

Discriminación

AA County Human Relations 
Commission 
410-222-1234
410-222-1220
http://www.aacounty.org/boards-and-
commissions/human-relations-commission-
of-anne-arundel-county/index.html
Asesorar y asesorar a los residentes del
Condado de Anne Arundel con respecto a
las quejas de discriminación en el empleo,
la vivienda, las instalaciones públicas, la
financiación y las discapacidades en los
sectores gubernamentales o privados.

Annapolis Human Relations Commission 
410-263-7998
www.annapolis.gov/1386/Human-
Relations-Commission
Una junta municipal de voluntarios
que busca garantizar la igualdad de
oportunidades en Annapolis. Establecido
en 1963, consta de 15 residentes de
Annapolis nombrados por el Alcalde con
la aprobación del Concejo Municipal.
La Comisión puede aceptar quejas de
discriminación por motivos de raza, color,
sexo, religión, origen nacional, edad, estado
civil, estado familiar, discapacidad física o
mental y orientación sexual.

Equal Employment Opportunity 
Commission 
410-209-2742
Lada gratis 800-669-4000
TTY 800-669-6080
www.eeoc.gov
Brinda asesoramiento y ayuda con la
discriminación por edad, raza, género,
discapacidad, afiliación religiosa, etc.

Educación 

AA Community College, Adult Basic 
Education 
410-777-2901 Para información o cita de
evaluación.
www.aacc.edu/learn-basic-skills/
Proporciona educación básica para adultos
para mayores de 16 años que incluye
lectura, matemáticas, inglés y escritura.
Instrucción individual gratuita; GEDs
premiados.

SPG  AA Community College/Lifelong 
Learning 
101 College Parkway, JOHN 203
Arnold, MD 21012
410-777-2171
www.aacc.edu/about/schools-of-study/
continuing-education/center-on-aging

AA Community College, Disability 
Support Services 
410-777-1311
Lada gratis 800-735-2258
www.aacc.edu/resources/disability-support-
services/
Los Servicios de Apoyo para
Discapacitados de AACC ayudan a
los estudiantes con discapacidades

brindándoles acceso, servicios de apoyo 
apropiados y adaptaciones razonables y / o 
equipos de adaptación.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Health Promotion Workshops 
410-222-4366

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Main Office 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Literacy Council 
410-269-4419
www.icanread.org
Proporciona tutoría gratuita en lectura,
escritura y educación básica para adultos.
Tutoría privada disponible en bibliotecas y en
otros lugares. Busca y entrena voluntarios
adultos para dar tutoría.

AARP–Driver Safety 
Lada gratis 1-888-687-2277 
Lada gratis 1-888-227-7669 or 1-877-846-3299 
www.aarp.org/home-garden/transportation/
info-06-2011/aarp-transportation-for-those-
who-dont-drive.html  
Programa de seguridad para conductores de 
AARP para conductores mayores de 50 años. 
Está destinado a ayudar a los conductores 
mayores a mejorar sus habilidades mientras 
les enseña a evitar accidentes y violaciones 
de tráfico. Clases de instrucción para adultos 
mayores que se llevan a cabo en Arnold, 
O’Malley, Pascal y South County Senior 
Activity Centers. Se paga cuota.

Center for Help (Centro de Ayuda) 
410-295-3435
www.centrodeayuda.org
Ofrece servicios educativos y referencias a
la comunidad hispana del condado, incluida
la alfabetización de adultos, inglés como
segundo idioma, apoyo familiar, referencias
laborales y asistencia para acceder a los
servicios. Para residentes latinos del condado
de AA. Trabaja en asociación con los servicios
gubernamentales y el área sin fines de lucro.

Road Scholar 
Lada gratis 800-454-5768 
TTY 877-426-2167 
www.roadscholar.org 
Road Scholar es una red de más de 1,600 
instituciones educativas y culturales que 
albergan programas académicos residenciales 
a corto plazo sin créditos. Clases impartidas 
por profesores en una variedad de artes 
liberales y ciencias. Viajes y educación 
combinados para mayores de 55 años y 
cónyuges de cualquier edad a precios muy 
razonables.

University of MD Extension 
410-222-3900
http://extension.umd.edu/anne-arundel-county
Un sistema de educación no formal a nivel
estatal dentro de la Facultad de Agricultura y
Recursos Naturales y la Universidad de MD
Eastern Shore. Los programas educativos y
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la asistencia para la resolución de problemas 
están disponibles para los ciudadanos.

Abuso de mayores

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Social Services/Adult 
Protective Services 
410-421-8400
http://dhr.maryland.gov/office-of-adult-
services/adult-protective-services/
Los Servicios de Protección para Adultos
(APS) ayudan a los adultos que carecen de la
capacidad física o mental para satisfacer sus
propias necesidades básicas. Los informes de
abuso, negligencia y explotación se investigan
y los servicios se implementan para proteger a
los adultos vulnerables.

Anne Arundel Medical Center’s Abuse and 
Domestic Violence Program 
443-481-1209
www.aahs.org/domesticviolence
Asesoramiento gratuito y anónimo en casos
de crisis, defensa personal, documentación
de lesiones, referencias a la comunidad y
presentaciones a la comunidad.

Sexual Assault Crisis Center 
410-626-7800
www.annapolisywca.org
Brinda asesoramiento sobre agresión sexual,
intervención en casos de crisis, atención de
salud mental urgente, terapia y citas médicas.
Intervención familiar a domicilio también
disponible. Línea directa de salud mental: 410-
768-5522.
YWCA Domestic Violence Program
410-222-6800
www.annapolisywca.org
24 hrs. de línea directa disponible para
víctimas de abuso doméstico. Asesoramiento
a víctimas, abusadores e hijos. Refugio seguro
para víctimas y niños. Servicios legales para
víctimas. Asesoramiento y representación en
casos civiles.

Ley de mayores

AA County Lawyer Referral and 
Information Services 
410-222-6859
www.aabar.org
Un servicio de referencia telefónica
solamente. Proporciona referencias a un
abogado especializado en el área de derecho
apropiada para el cliente. Los primeros 30
minutos de consulta son $ 35. Horario: de
lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m.

AA County Register of Wills 
410-222-1430
Lada gratis 800-679-6665
www.registers.maryland.gov/main/
annearundel.html

410-370-0673 (Direct)

410-972-4540 (Office) 
1997 Annapolis Exchange Parkway, Suite 300 

Annapolis, MD 21401 
www.chesapeake-elder-law.com 

cbeckett@aol.com

Candace H. Beckett 
Attorney and Counselor of Law 

“The Senior Friendly Attorney”

Elder Law
Wills and Trusts
Estate Planning

Probate
Asset Protection

Medicaid Planning
Powers of Attorney

Reasonable Fees
Home/Hospital Visits  

Asiste a representantes personales y 
abogados en las situaciones de legalización 
del testamento y propiedad personal. 

SPG  Byrd & Byrd, LLC 
Attorneys at Law
14300 Gallant Fox Lane, Suite 120
Bowie, MD 20715
301-464-7448
www.byrdandbyrd.com
Un bufete de abogados de práctica general,
con especialidad en leyes de ancianos,
planificación patrimonial y asuntos de
Medicaid. Nuestro bufete también puede
ayudar con litigios generales, disputas
contractuales y casos de lesiones

personales.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 53.

SPG  Candace H. Beckett-Chesapeake Elder 
Law, LLC 
1997 Annapolis Exchange Parkway, Ste. 300
Annapolis, MD 21401
410-972-4540; 410-370-0673
www.chesapeake-elder-law.com
Práctica legal para personas mayores con
especialidad en ley de ancianos, planificación
patrimonial, protección de activos, problemas
de Medicaid, sucesiones y poderes. Miembro
de la Asociación Nacional de Abogados de
Derecho de Personas Mayores (NAELA).
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 53.
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SPG  Daniel G. Downer, Jr. Attorney 
at Law 
107 Ridgely Avenue, Suite 9
Annapolis, Maryland 21401
410-570-1200

Disability Rights Maryland
410-727-6352, Ext. 0
Lada gratis 800-233-7201
TTY 410-235-5387
http://disabilityrightsmd.org/
Una organización sin fines de lucro formada por
abogados y asistentes legales. Su misión es
garantizar que a las personas con discapacidades
se les otorguen todos los derechos y derechos
que les otorgan las leyes estatales y federales.

SPG  Frame and Frame, LLC 
8562 Fortsmallwood Road
Pasadena, MD 21122
410-255-0373
www.frameandframelaw.com

James Mason, Esq., CPA 
Attorney at Law
600 Baltimore-Annapolis Blvd., Suite 200
Severna Park, MD 21146
410-647-2000
jmason@jmasonlaw.com
Asegúrese de que los planes aborden los
problemas legales e impositivos aprovechando
mi experiencia en CPA y mi maestría
en tributación. Planificación patrimonial,
sucesiones, ley de ancianos
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 55.

Maryland Legal Aid 
410-972-2700
Lada gratis 800-666-8330
www.mdlab.org
Un bufete de abogados privado sin fines
de lucro que brinda servicios legales civiles
gratuitos a personas de bajos ingresos. La
oficina local brinda asistencia en las áreas civiles
de la ley para los clientes que califican por los
ingresos del hogar y por problemas.

Maryland Legal Aid/Long Term Care 
Assistance Project 
Lada gratis 866-635-2948
www.mdlab.org 
Un proyecto estatal que proporciona ayuda legal 
civil gratuita a los habitantes de Maryland con 
bajos ingresos. Puede ser capaz de ayudar con 
descargas involuntarias, asilos de ancianos y 
problemas de derechos de los residentes de 
vida asistida, revisión de contratos y problemas 
de atención médica a largo plazo de asistencia 
médica. 

Maryland Senior Legal Helpline 
Lada gratis 866-635-2948
www.peoples-law.org/maryland-senior-legal-
helpline
Un servicio legal telefónico de pago para todos 
los residentes en Maryland que tengan 60 
años o más. Cuando llame a la Línea de Ayuda 
para Personas Mayores, puede hablar con un 
abogado para obtener asesoría legal, servicios 
legales breves o para referirlo a otro abogado o 
a una agencia pública o privada apropiada. No 

proporciona servicios en casos criminales, casos 
"generadores de honorarios" y casos de tribunales 
de tránsito. 

MD Volunteer Lawyers Service 
410-547-6537
Lada gratis 800-510-0050
Nota: el ingreso se realiza de lunes a jueves de
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
www.mvlslaw.org
Una organización sin fines de lucro que brinda
servicios legales gratuitos a personas de ingresos
bajos y moderados en todo MD. Ayuda con la
tutela de adultos, la quiebra (solo el Capítulo
7), la eliminación de antecedentes penales,
los cambios en las escrituras, el divorcio, la
custodia, la ejecución hipotecaria, las disputas
entre propietarios e inquilinos, poderes legales,
testamentos, etc. Debe cumplir con ciertas
pautas de ingresos. También se puede aplicar en
línea, con la excepción de los casos de derecho
de familia.

Senior Citizens’ Law Project of AA County 
410-972-2700
Lada gratis 800-666-8330
www.mdlab.org
Maryland Legal Aid, una corporación privada sin
fines de lucro, brinda servicios legales gratuitos
a los residentes de 60 años de edad o más del
Condado de AA. Se aceptan contribuciones.
Representación gratuita para ciertos tipos de
problemas legales. Se especializa en problemas
con viviendas y desalojos, problemas de
consumo y otras áreas civiles. Disponible
para proporcionar presentaciones a grupos

STAVELY & SALLITTO ELDER LAW, LLC
We empower the elderly and people with disabilities to live with 
dignity, on their own terms, and to achieve the best quality of life 
possible. We provide services in a welcoming, informal office setting 
and treat our clients as family. We are mindful of the challenges 
our clients face and offer meetings in their homes, in hospitals, in 
nursing homes, or wherever they are most comfortable. We help 
protect families from debilitating care costs, keeping assets available 
for spouses and dependent family members or those with disabilities.

Legal Services include:
• Planning for Medical Assistance/Long Term Care Applications and Appeals
• Special Needs Financial Life Plans
• Powers of Attorney, Medical Directives, Guardianships
• Creation and Administration of Wills and Trusts
• Prevention and Detection of Financial Exploitation

Catherine Stavely is a leader in Elder Law with over 20 years experience. 
She consistently is recognized as one of the top lawyers in the field.

Elena Sallitto is a Certified Elder Law Attorney (CELA) through the 
National Elder Law Foundation, one of only seven in Maryland. She has 
practiced for over 10 years under the name of Elena Sallitto Boisvert.

W
H

AT’S UP? MEDIA

LEADING
LAWYER

2018-2019
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124 South Street • Annapolis, MD 21401 • 410-268-9246 • 410-570-6459 • Catherine@StavelyLaw.com • Elena@StavelyLaw.com

Catherine Stavely
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elena Sallitto
eSquire



55www.aacounty.org/aging

Ley d
e m

ayo
res • E

m
erg

en
cias: in

fo
rm

ació
n

sobre asuntos legales que afectan a personas 
mayores. Por lo general, no prepara testamentos, 
testamentos en vida o poderes legales, pero 
puede proporcionar referencias.

SPG  Sinclair Prosser Law 
900 Bestgate Road, #103
Annapolis, MD 21401
410-573-4818
www.sinclairprosserlaw.com
Abogados de planificación patrimonial y ley de
personas mayores. Miembro de la Academia
Americana de Abogados de planificación
patrimonial desde 1995. Los servicios incluyen
seminarios gratuitos sobre planificación
patrimonial, fideicomisos de vivienda revocables,
testamentos, poder notarial, directivas de
atención médica, sucesiones, planificación
de necesidades especiales, planificación y
Administración de Bienes.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 55

Sixty Plus 2.0 Legal Program 
410-706-0174 Option 1
www.civiljusticenetwork.org
Servicios legales de bajo costo para personas
calificadas. Testamentos simples, poderes y
directivas médicas avanzadas. Se aplican límites
de ingresos.

Stavely & Sallitto Elder Law, LLC
124 South Street, Suite 1
Annapolis, MD 21401
410-268-9246
Planificación financiera para cuidados de
enfermería, solicitudes de asistencia médica,
poderes, tutelas y beneficios de VA.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 54.

Emergencias: información

AA County Fire Dept. Headquarters 
911 Emergencies 
410-222-8200
TTY 410-222-8747
www.aacounty.org/fire
Ofrece a los ciudadanos servicios esenciales de
emergencia y de no emergencia, así como una
gestión integrada de emergencias para todos
los peligros. Protege la vida, la seguridad y la
propiedad a través de la educación, la respuesta
a incendios, emergencias médicas, ambientales,
naturales o tecnológicas.

American Red Cross of Central MD 
410-764-7000
410-624-2000
Lada gratis 800-787-0091
www.redcross-cmd.org
La misión es ayudar a las personas a prevenir,
prepararse y hacer frente a las emergencias.
Servicio voluntario de donantes de sangre,
asistencia financiera a las víctimas de desastres,
comunicaciones de emergencia y asistencia
financiera al personal militar y sus familiares
Primeros auxilios, RCP, entrenamiento en
seguridad del agua. Enfermera auxiliar de
formación. Entrenamiento de niñera. Rastreo
internacional de familiares perdidos debido a la
guerra y desastres naturales.

410-649-5214 Fax

(410)573-4818  or  (301)970-8080
Offices in Annapolis, Bowie, Millersville and Waldorf

• Health Care Directives
• Special Needs Planning
• Medicaid Planning
• Probate
• Guardianship
• Wills and Trusts
• Retirement
• Estate Administration
• Disability Planning
• Asset Protection
• Prenuptial Agreements
• FREE Educational Seminars

Seminar attendance entitleS you to a Free one-hour conSultation.

www.sinclairprosserlaw.com
Learn more about your estate planning options and our services by visiting our website:

From left to right: Attorneys Victor A. Lembo, Colleen Sinclair Prosser, 
Jon J. Gasior, Laura T. Curry and Alexander M. Pagnotta

EstatE Planning and EldEr law attornEys

SinclairProSSer law
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as Goodwill Industries of the Chesapeake 

410-837-1800
www.goodwillches.org
Proporciona capacitación, empleo y
servicios de apoyo familiar a personas
con discapacidades u otras condiciones
desfavorables.

MD State Employment/Job Service 
410-424-3240
www.dllr.state.md.us/county/anne/
Ubicación laboral, información y asistencia,
talleres y seminarios para todas las edades.

Servicios de venta e 
inmuebles

Chesapeake Transitions
502 Corbin Parkway
Annapolis, MD 21401
410-897-0050
www.chesapeaketransitions.com
Desde la promoción hasta la presentación de
artículos de manera favorable, hasta el manejo
de todo el día de la logística, administramos
toda la venta de su finca. Nuestras ventas
están siempre bien atendidas y bien atendidas.

Ejercicios, ciclismo, 
caminatas

Arundel Mills Milers 
410-553-8103
www.umms.org/bwmc/community/classes-
events/mills-milers-walking-program
Programa de caminata diaria, de lunes a
viernes. Visite el stand de Servicios para
huéspedes ubicado cerca de la entrada # 4
en el corredor para recoger una tarjeta de
exención y de registro.

SPG  Jing Ying Institute Of Kung Fu 
and Tai Chi 
1195 Baltimore Annapolis Blvd, #6
Arnold, MD 21012
410-431-5200
www.JingYing.org

MD Senior Olympics 
240-777-4930
www.mdseniorolympics.org
Esta organización promueve y ofrece
competencia atlética para personas mayores
de 50 años o más a través de sus oficinas para
adultos mayores a nivel estatal y del condado.
Las actividades se llevan a cabo durante todo
el año. Se requiere inscripción. Llame para
informarse.

Marley Station Mall Walkers Program 
410-766-2033
The Marley Station Mall Walkers walk the Mall
7:30-10 a.m. Monday through Friday. Llame
al centro comercial para obtener información
adicional.
Programa de caminantes del centro comercial
Westfield Annapolis
410-266-5432
Caminando a las 7:00 a.m. todos los días,
Domingo 9 a.m.

Offices of Emergency Management
410-222-0600 Condado
410-216-9167 Ciudad
www.aacounty.org/departments/office-of-
emergency-management
www.annapolis.gov
Las oficinas del condado / ciudad son
responsables de la coordinación de recursos,
junto con socios regionales, estatales y
federales, para ayudar a los ciudadanos
antes, durante y después de emergencias
o desastres. Promover e instruir a los
ciudadanos en la preparación familiar y
empresarial.

Ayuda de emergencia

Alzheimer’s Association MedicAlert and 
Safe Return Program 
Lada gratis 800-272-3900 
www.medicalert.org/safereturn
Un programa nacional de la Asociación de 
Alzheimer que ayuda en la identificación y el 
retorno seguro y oportuno de las personas 
con enfermedad de Alzheimer y demencias 
relacionadas que se distraen. Los productos 
de identificación que incluyen brazalete o collar 
y tarjetas de billetera, línea de emergencia 
de emergencia las 24 horas, asistencia y 
educación son parte del programa.

Annapolis City Police Dept. 
Emergencias, marque 911 
No es una emergencia, 410-268-9000 
410-268-4141
TTY 410-268-1844
410-268-2583 Anonymous tips
www.annapolis.gov
Brinda asistencia con los programas de
delincuencia, abuso y vigilancia vecinal.
Sesiones gratuitas de resolución de conflictos
de lunes a viernes. Brinda orientación a
los EE.UU. para los nuevos inmigrantes.
Traducción inglés / español disponible.

AA County Fire Dept. Headquarters 
911 Emergencias 
410-222-8200
TTY 410-222-8747 
 www.aacounty.org/departments/fire-
department
Ofrece a los ciudadanos servicios esenciales 
de emergencia y de no emergencia, así como 
una gestión integrada de emergencias para 
todos los peligros. Protege la vida, la seguridad 
y la propiedad a través de la educación, la 
respuesta a incendios, emergencias médicas, 
ambientales, naturales o tecnológicas.

AA County Police Dept./Community 
Relations 
911 Emergencias 
410-222-2400 Relaciones comunitarias
410-222-SAFE (7233)
410-222-8610 No es una emergencia
TTY 800-735-2258
www.aacounty.org/Police
Número de teléfono general del Departamento
de Policía para obtener información sobre la
formación de programas de Vigilancia Vecinal,
kits de huellas dactilares, Identificación de

Operaciones, programas de enlace para 
personas mayores, estafas, seguridad personal 
y seguridad en el hogar.

MD Poison Center/University of MD 
Lada gratis 800-222-1222 
TTY users, call via MD Relay 711. 
www.mdpoison.com 
Llegue a expertos en intoxicaciones 
(farmacéuticos y enfermeras especialmente 
capacitados) que están listos para manejar 
las llamadas de sobredosis de intoxicación 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Llame a emergencias o información sobre:   
medicamentos, productos para el hogar, 
mordeduras y picaduras, intoxicación 
alimentaria, plantas, productos químicos y 
sobredosis.

MedicAlert Foundation 
Lada gratis 888-633-4298 o 800-432-5378
www.medicalert.org 
Proporciona información médica de 
emergencia a profesionales médicos 
autorizados a través de un brazalete o collar 
de identificación personal. La información para 
salvar vidas está a la vista cuando el usuario no 
puede hablar.

Offices of Emergency Management 
410-222-0600 Condado
410-216-9167 Ciudad
www.aacounty.org/departments/office-of-
emergency-management
www.annapolis.gov
Las oficinas del condado / ciudad son
responsables de la coordinación de recursos,
junto con socios regionales, estatales y
federales, para ayudar a los ciudadanos
antes, durante y después de emergencias
o desastres. Promover e instruir a los
ciudadanos en la preparación familiar y
empresarial.

Empleo y asesoramiento 
laboral

AA Workforce Development Corporation/
Senior Focused Program 
410-987-3890
www.aawdc.org
Programas de empleo financiados por el
gobierno para personas mayores de bajos
ingresos de 55 años o más en el Condado de
AA.

Community Action Agency of AA County 
410-626-1900
www.aaccaa.org
Comprometido a brindar servicios y
oportunidades que eliminen las causas y
condiciones de la pobreza en el Condado de
AA. Los programas disponibles para residentes
idóneos según sus ingresos incluyen
asistencia de vivienda, programas de energía
para el hogar, Early Headstart, propiedad
de la vivienda, asesoramiento de hipotecas
inversas y asesoramiento laboral para jóvenes
y adultos. Personal bilingüe español disponible.
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Cuidado de los ojos

Anne Arundel Eye Center
127 Lubrano Drive, Suite 301
Annapolis, MD 21401
410-224-2010
www.AnneArundelEyeCenter.com
Drs. Samuel Boles, M.D., Nicole Kershner,
O.D., and Kathryn Turner, O.D.
Ofrece exámenes oftalmológicos completos
y atención quirúrgica diagnóstica para los
ojos con especialidad en el diagnóstico
y tratamiento de cataratas y glaucoma.
Aceptando la mayoría de los seguros. Horas
convenientes disponibles.

Chesapeake Eye Care & Laser Center
2002 Medical Parkway
Sajak Pavilion, Suite 320
Annapolis, MD 21401
410-571-8733: 877-DR4-2020 Lada gratis
www.ChesapeakeEyeCare.com
Ofrecemos los últimos procedimientos con
tecnología avanzada y técnicas quirúrgicas
de vanguardia en un centro de cirugía de
vanguardia. Especialidades: cirugía láser
personalizada de cataratas, cirugía de
párpados, LASIK, glaucoma, retina, ojo seco.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 42.

Crofton Family Eye Care
1702 Transportation Blvd, Ste. I
Crofton, MD 21114
410-721-2500
www.croftonfamilyeyecare.com
Somos un consultorio privado, práctico y
profesional que brinda atención integral para
los ojos y la vista. La especialidad de la Dra.
Nina Doyle es el área de baja visión, atención
geriátrica de los ojos y rehabilitación visual.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 57.

EyeCare America 
877-887-6327
www.aao.org/eyecare-america
Facilita la visita a un oftalmólogo a las
personas mayores de 65 años o más que
no hayan acudido a un médico en 3 años o
más, con o sin seguro. No cubierto: anteojos,
servicios hospitalarios, medicamentos. Visita
de una sola vez. Glaucoma EyeCare Program
está disponible para personas que llaman que
no hayan tenido un examen en los últimos 12
meses. Solicitud online.

Servicios y programas 
financieros

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Representative Payee Program
410-222-4257
www.aacounty.org/aging
El programa administrado por el Departamento
de Servicios Sociales del Condado de Anne
Arundel ofrece voluntarios para ayudar a los
adultos mayores con la administración del
dinero. Los participantes deben estar inscritos
en un programa de administración de casos
para ser candidatos para el programa de
Beneficiarios del programa  Rep Payee.

SPG  Edward Jones Investments 
1321 Generals Highway, Suite 301
Crownsville, Maryland 21032
410-923-6496
www.edwardjones.com

SPG  James Mwombela 
888 Bestgate Road #315
Annapolis, MD 21401
410-897-9401
LegacyFG.com

Specializing in Low Vision Rehabilitation and Seniors

• Low Vision Evaluations
• Medical Eye Examinations
• Vision Therapy and Rehabilitation
• Modern Optical and Digital Lens Design

See that we care.
Dr. Nina Nghi Doyle

www.CroftonFamilyEyeCare.com

1702 Transportation Blvd, Suite I
Crofton, MD 21114
(410) 721-2500

SPG  Merrill Lynch 
100 East Pratt Street, 22nd Floor
Baltimore, MD 21202
410-547-5190
www.ml.com

SPG  Reverse Mortgage Answers, 
LLC 
614 Old Edmondson Ave, Ste. 200
Baltimore, MD 21228
410-788-7070
dthreadgill@rmanswers.org

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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(Ver también Sitios de Almuerzo)

AA County Food and Resource Bank 
410-923-4255
www.aafoodbank.org
Distribuye alimentos y otros recursos a los
necesitados en todo el Condado de Anne
Arundel. También tiene un Programa Médico
especial (solo recetados) que ayuda a los
clientes con sillas de ruedas, patinetas,
andadores, inodoros junto a la cama, etc. El
Programa de dieta nutricional ofrece bebidas
nutricionales para personas con limitaciones
dietéticas. Se requiere una cita para
referencias. Se agradecen las donaciones.
Horario de atención: de lunes a viernes. 9
a.m. – 12 del mediodía y 1 p.m. – 3 p.m.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Senior Nutrition Program 
410-222-4464
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Social Services-
Annapolis and Glen Burnie 
1-855-284-0650 Centro de llamadas principal
410-269-4500 – Annapolis
TTY 410-269-4512
410-421-8539 – Glen Burnie
TTY 410-421-8551
www.dhr.maryland.gov/local-offices/anne-
arundel-county/
El Departamento brinda acceso a Asistencia
médica, vales de comida, Asistencia temporal
en efectivo (TCA), Programa de Beneficiarios
para representantes y Programa de defensa
de derechos de incapacidad (DEAP).
También administra el abuso de ancianos y
niños, violencia doméstica y muchos otros
programas. Intercambio de vacaciones 410-
269-4461. Asistencia de emergencia está
disponible.

Casa funeraria

Beall Funeral Home
6512 NW Crain Hwy. (Rt. 3 South)
Bowie, MD 20715
301-805-5544
www.BeallFuneral.com
Beall Funeral Home ofrece servicios
personalizados completos, arreglos fuera
de la ciudad, cremación. De propiedad y
operación familiar.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
59.

John M. Taylor Funeral Home, Inc.
147 Duke of Gloucester Street
Annapolis, MD 21401
410-263-4422
www.JohnMTaylorFuneralHome.com
Sirviendo a la comunidad desde 1862. Taylor
Funeral Home ofrece servicios de entierro,
cremación y celebración de la vida adaptados

a sus necesidades y presupuesto.

Lasting Tributes Cremation & Funeral Care
814 Bestgate Rd
Annapolis, MD 21401
410-897-4852
www.LastingTributesFuneralCare.com
Lasting Tributes es de propiedad familiar y
está diseñado para simplificar el proceso
de compra del funeral con su modelo
todo incluido: entierro verde, cementerios
tradicionales, tienda de flores, Monument
Company y Crematory.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
42.

Organizaciones de Salud

AA County Dept. of Health/Adult 
Evaluation and Review (AERS)/Nurse 
Monitoring Service 
410-222-4361 (AERS)
410-222-7183 (NMS)
www.aahealth.org/aging-and-disability-
services/
AERS realiza evaluaciones integrales
en el hogar para personas en riesgo de
institucionalización debido a limitaciones
funcionales y bajos ingresos. Las enfermeras
registradas y los trabajadores sociales con
licencia ayudan a las personas a identificar
los servicios y hacen recomendaciones
y sugerencias para apoyar la vida en la
comunidad. Las recomendaciones vienen
a través de MAP. NMS ofrece visitas a los
participantes de la Comunidad de Primera
elección y a la Comunidad de exentos u
otras opciones. Las enfermeras registradas
monitorean la salud y seguridad de los
participantes.

ALS Association (ALSA) 
301-978-9855
Lada gratis 866-348-3257
www.ALSinfo.org
Brinda capacitación en el servicio, tecnología
de asistencia, visitas domiciliarias, préstamos
para equipos, clínicas de ALS, subvenciones
para cuidados de descanso, grupos de apoyo
y transporte para ALS y PLS.

American Cancer Society 
Lada gratis 800-227-2345 
410-721-4304, ext. 3
www.cancer.org
Una organización nacional que proporciona
información gratuita sobre el cáncer y
grupos de apoyo. Transporte desde y hacia la
quimioterapia y la radioterapia, alojamiento,
navegación en el hospital y ayuda dietética
disponible Asistencia financiera para
medicamentos contra el dolor y náuseas.
Oportunidades para voluntarios.

American Diabetes Association 
410-265-0075
Lada gratis 800-342-2383
www.diabetes.org
La misión de esta asociación es prevenir
y curar la diabetes y mejorar la vida de las
personas afectadas por la diabetes. Para

cumplir con esta misión, la ADA financia la 
investigación, proporciona información y 
defiende. 

American Heart Association 
410-685-7074 Baltimore
Lada gratis 800-242-8721
www.heart.org
La misión es construir vidas más saludables,
libres de enfermedades cardiovasculares y
accidentes cerebrovasculares. La información
para imprimir sobre el ataque al corazón y
la prevención y el tratamiento del accidente
cerebrovascular está disponible en el sitio
web anterior. La información del curso de RCP
también se puede encontrar en el sitio web y
está ordenada por código postal.

American Lung Association 
Lada gratis 800-LUNGUSA 
www.lung.org 
Su misión es salvar vidas mediante la 
prevención de enfermedades pulmonares y la 
promoción de la salud pulmonar mediante la 
promoción, la educación y la investigación. Los 
servicios incluyen dejar de fumar, grupos de 
apoyo para personas con enfermedad pulmonar 
crónica, programas de manejo del asma y una 
línea de ayuda gratuita. 

American Parkinson Disease Association 
Local 410-315-9953
Lada gradis 800-223-2732 
www.apdaparkinson.org 
La misión principal de esta organización es 
encontrar una cura. La organización local 
proporciona información y grupos de apoyo 
para pacientes y cuidadores. Se reúne en el 
Elks Lodge en Severna Park. Llame para días y 
horarios. 

American Red Cross/Chesapeake Region 
410-624-2000
1-800-redcross (para la donación de sangre)
Lada gratis 800-733-2767
www.redcross.org/local/maryland-delaware.
html
La misión es ayudar a las personas a prevenir,
prepararse y hacer frente a las emergencias.
Servicio voluntario de donantes de sangre,
asistencia financiera a las víctimas de
desastres, comunicaciones de emergencia
y asistencia financiera al personal militar
y sus familiares Primeros auxilios, RCP,
entrenamiento en seguridad del agua.
Enfermera auxiliar de formación. Entrenamiento
de niñera. Rastreo internacional de familiares
perdidos debido a la guerra y desastres
naturales.

Anatomy Gifts Registry 
410-863-0491 Oficina
410-863-0497 Fax
Lada gratis 800-300-5433
www.anatomygifts.org
Dignificada donación de cuerpo. Un programa
de donación de todo el cuerpo sin fines
de lucro a nivel nacional, que beneficia a la
investigación médica y la educación. Por
favor llame para obtener información sobre la
inscripción o servicios de donantes.

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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AA County Ostomy Association, Inc. 
410-672-5219
www.annearundelostomy.com
En un capítulo de la United Ostomy
Association of America, Inc., el grupo de
apoyo local se reúne el primer jueves de
cada mes a las 7:30 p.m. en el 7 ° piso del
edificio de ciencias de la salud. en el Centro
Médico Anne Arundel. Esta organización
sin fines de lucro, basada en voluntarios, se
dedica a brindar apoyo y apoyo emocional
a las personas que se han sometido o se
someterán a algún tipo de cirugía de ostomía,
como una colostomía, ileostomía, urostomía
o un procedimiento en el continente. También
publica un boletín.

AA County Dept. of Health 
410-222-7095
TTY 410-222-7153
www.aahealth.org
Este es el número general del Departamento
de Salud del condado, que ofrece una
variedad de servicios de salud que incluyen
vacunas y programas para la salud mental
y adicciones. Llame para información de
la clínica. Intérpretes de español están
disponibles.

Arthritis Foundation, Mid Atlantic Branch 
443-738-9630
Lada gratis 800-365-3811
www.arthritis.org
Proporciona información sobre la
investigación de la artritis y la importancia de

un tratamiento adecuado y ofrece literatura 
gratuita, programas de ejercicios en agua y 
tierra, derivaciones de médicos y programas 
educativos.

Bay Community Support Services, Inc. 
410-224-4205, Ext. 101
301-863-8870, Ext. 13
www.baycss.org
Una agencia de servicio completo que
brinda servicios de apoyo para personas
con discapacidades en Maryland en todas
las etapas de la vida. Los servicios directos
incluyen servicios de apoyo residenciales,
individuales y familiares, arreglos de vivienda
comunitaria y servicios técnicos.

Chesapeake Palliative Medicine 
90 Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
443-837-1525
443-837-3376
www.cpmedicine.org
Expertos en ayudar a personas con
enfermedades avanzadas a controlar el dolor
y otros síntomas. Ayudamos a los pacientes y
las familias a navegar en la atención médica y
reducir el sufrimiento innecesario con un plan
de atención que tiene sentido.

Leukemia and Lymphoma Society 
443-471-1600
Lada gratis 800-242-4572
www.LLS.org/md
Brinda información y apoyo, asistencia

financiera, educación, defensa e investigación 
sobre el cáncer de la sangre. 

Maryland Health Connection 
1-855-642-8572
http://marylandhealthconnection.gov
Maryland Health Connection es el exponente
de seguros de salud de nuestro estado.
Somos tu ventanilla para cualquier seguro
de salud en Maryland. Compre, compare y
seleccione un plan de salud que satisfaga
sus necesidades y las de su familia. Incluso
si nunca antes ha podido pagar un seguro
de salud en Maryland, ahora puede optar
por ello y recibir ayuda financiera para pagar
un seguro de salud privado. Usted o un
miembro de su familia ahora también pueden
ser idóneos para Medicaid o el Programa
de Salud Infantil de Maryland (MCHP).
Independientemente del tipo de seguro por
el que opte, público o privado, lo tenemos
cubierto.

MD Kidney Disease Program 
410-767-5000
http://mmcp.dhmh.gov/familyplanning/
sitepages/kidneydisease.aspx
Proporciona el pago de los deducibles y el
coseguro de Medicare para la enfermedad
renal en etapa terminal. El nuevo sistema de
administración electrónica de reclamaciones
brinda mayor funcionalidad para que
los proveedores ingresen y presenten
reclamaciones electrónicamente.

Family Owned and Operated

Each Service as Personal as 
The Individual


Pre-ArrAngements • CremAtion • out-of-town ArrAngements

ComPlete funerAl serviCes And PersonAlizAtion serviCes

www.beallfuneral.com

(301) 805-5544
6512 NW Crain Hwy (Rt. 3 South) | Bowie, MD 20715
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MedicAlert Foundation 
Lada gratis 1-888-633-4298
www.medicalert.org 
Proporciona información médica de emergencia 
a profesionales médicos autorizados a través de 
un brazalete o collar de identificación personal. La 
información para salvar vidas está a la vista cuando 
el usuario no puede hablar. 

National Kidney Foundation of MD 
410-494-8545
Lada gratis 800-671-5369
www.kidneymd.org
Proporciona educación para pacientes, apoyo
e investigación, joyas de identificación médica,
asistencia financiera de emergencia y exámenes de
detección de enfermedades de salud gratuitos.

National Multiple Sclerosis Society/MD Chapter 
Lada gratis 800-344-4867 
www.nmss-md.org 
Proporciona información y referencias, servicios 
comunitarios de navegación y asistencia financiera 
para personas con EM.

Parkinson’s Disease and Movement 
Disorder Center at Johns Hopkins 
University School of Medicine 
410-955-8795
www.hopkinspdmd.org
Ofrece programas comunitarios y educativos para
personas con enfermedad de Parkinson u otros
trastornos del movimiento, así como a sus familias y
/ o cuidadores. Área de grupos de apoyo disponibles.
Literatura libre. Servicios de gestión de casos
personales.

Unified Community Connection of Central 
Maryland 
410-484-4540
TTY 800-451-2452
www.unified.org
Ayuda a las personas con discapacidades a lograr
la independencia, la productividad y la calidad de
vida. Sirve a la ciudad de Baltimore y 18 condados,
incluido el norte del condado de Anne Arundel.

Wellness House of Annapolis
2625 Mas Que Farm Road
Annapolis, MD 21403
410-990-0941
www.annapoliswellnesshouse.org
Wellness House of Annapolis ofrece programas
gratuitos de educación, apoyo y bienestar para
personas y familias afectadas por el cáncer. Los
servicios van desde asesoría y grupos de apoyo,
hasta yoga y mediación.

Audífonos

American Speech, Language and Hearing Center 
Lada gratis 800-638-8255 
www.asha.org 
ASHA es la asociación profesional, científica y 
de acreditación de más de 150,000 audiólogos, 
patólogos del habla y lenguaje, habla, lenguaje 
y auditivos. Ayuda a las personas a localizar 
proveedores de audífonos, exámenes de detección, 
etc. Información gratuita para el consumidor. Guía 
en línea. 

Please call us to request 
a complimentary in-home 
meeting at 443.221.3317

• Companionship and Driving to Appointments and Activities
• Accompanying to Appointments including doctors, lawyers, 

business meetings, shopping, bridge, luncheons, etc.
• Errands and Grocery Shopping
• Meal Planning and Preparation
• Pet Care and Plant Care
• Home Management and Light Laundry
• Fitness Buddy
• Other Incidental à la carte services including: Mailing and 

Shipping Services, Bill Paying, Help with Medical Forms, 
Medical Trays, Correspondence, Notary Services

Photography by Pete Smith

NON-MEDICAL CONCIERGE 
CARE SERVICES:

443.221.3317 • www.elderberryseniorservices.com
163 MITCHELLS  CHANCE  ROAD,  SUITE  240  • EDGEWATER ,  MARYLAND 21037

OnSite Medical House Calls

• Routine and Sick Calls
• In-Home Lab Testing
• Prescribe Medications
• Order In-Home Diagnostic Tests (x-rays 

ultrasounds, pacemaker checks)
• Referrals to Specialists
• Wound Care
• Immunizations
• End of Life Care
• Management of Acute and Chronic 

Illnesses, such as:
• Diabetes • Heart Failure
• High Blood Pressure
• Thyroid Disorders • Stroke
• Infections • Dementia
• Depression & Anxiety

O
nS

ite Medical House Calls

 Provided by a Nurse Practiti
on

er
  

OnSite Medical House Calls brings the doctor’s office to the comfort and convenience of your home. We specialize 
in delivering primary and specialty medical care for medically complex, chronically ill and homebound patients. 

We have a team of healthcare professionals that are board certified Nurse Practitioners who specialize in geriatrics, 
adult and family medicine. We take the time to get to know you – and provide care to address all of your needs.

We accept Medicare and 
most private insurances

Contact Medical
(410) 255-0102

onsitemedicalcalls@gmail.com

Care with Dignity and CompassionCare with Dignity and Compassion

Providing Exceptional
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SPG  Chesapeake Hearing Centers, Inc. 
580-I Ritchie Hwy.
Severna Park, MD 21146
410-647-7795
Fundada en 1975, somos el grupo de audiología
de práctica privada más antiguo de Maryland.
Siete ubicaciones convenientes con amplio
estacionamiento gratuito, nuestros proveedores
son educados, acreditados y con experiencia.
Evaluamos, tratamos y servimos exactamente
como nos gustaría que nos trataran, con
cortesía y respeto. Somos proveedores con la
mayoría de los principales planes de seguro.

HEAR NOW – Hearing Aid Bank 
Lada gratis 800-648-4327 
www.starkeyhearingfoundation.org
Proporciona audífonos a adultos y niños de 
bajos ingresos y pobres. También recolecta 
audífonos usados   / viejos para reciclar. 
Solicitudes disponibles por teléfono y en línea.

Atención primaria 
domiciliaria

OnSite Medical House Calls
8015 Apple Valley Drive
Pasadena, MD 21122
443-694-5555 (cell); 410-255-0102 (office)
OnSite Medical House Calls ofrece al
consultorio del médico la comodidad y
conveniencia de su hogar. El equipo de
enfermeras especializadas que se especializan
en geriatría, medicina para adultos y familia.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 60.

Atención domiciliaria: 
servicios de conserjería

Elderberry Senior Services 
163 Mitchells Chance Road, Suite 240
Edgewater, MD 21037
443-221-3317
www.elderberryseniorservices.com
Contact: Linda Hubbard
Atención de conserjería individual, personal
y no médica, diseñada para satisfacer las
necesidades de quienes prefieren vivir
en casa. Estamos aquí para ayudarlo con
sus actividades diarias brindando servicios
integrales de conserjería para el cuidado de
personas mayores. empoderar a los ancianos
para mantener estilos de vida seguros,
independientes y prósperos en el hogar.
Tenemos experiencia, estamos atados y
asegurados.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 60.

Atención domiciliaria, no 
médica

SPG  A Helper’s Heart 
454 Laurel Valley Court
Arnold, MD 21012
410-571-5667
www.ahelpersheart.com
Nos encanta servir a las personas mayores.
Con amor y compasión ayudamos con las
actividades de la vida diaria, que incluyen
cuidado personal, compañía, transporte,
recordatorio de medicamentos y asistencia para
la movilidad.

Personal care

Respite & interim care

Companionship

Meals & light housekeeping

Medication assistance

Flexible and affordable

410-571-2744
www.response-seniorcare.com

Experienced employees. 

Complimentary consultation and supervision by RNs.

Licensed by the State of Maryland, bonded and insured.

Residential Service Agency (RSA) License #R2435

• Plan of Care development
• In-home assessments
• Physician/hospital liaisons
• Assisted living referrals
• Monitoring and reporting

Professional 
Geriatric Care

Management Services

1831 Forest Drive, Annapolis, MD 21401 410-571-2744 • www.response-seniorcare.com

SPG  A Homemade Plan: In Home 
Senior Care 
130 Holiday Ct, Suite 106
Annapolis, MD 21401
443-837-7768
www.ahomemadeplan.com
Empresa local de cuidados a domicilio para
personas mayores que brinda asistencia
con las actividades diarias que promueven
la seguridad y la independencia en el hogar.
Servicios de asistencia domiciliaria y por hora
disponibles. Atención a Anne Arundel y las áreas
circundantes.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 63

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Respite Care Referral Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Telephone Reassurance 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

SPG  Amada Senior Care 
134 Holiday Court, Suite 306
Annapolis, MD 21401
443-569-0799
www.Amadaannapolis.com
Cuidadores altamente capacitados brindan
atención domiciliaria y no médica a personas
mayores. Ofrecen atención las 24 horas por
hora y en persona. Revisión por expertos sin
cargo de las políticas de atención a largo plazo
y los beneficios del VA que pueden pagar los
cuidadores. consulta de cuidados.
Please see our ad on page 62



62  www.aacounty.org/aging

A
te

n
ci

ó
n

 d
o

m
ic

ili
ar

ia
, n

o
 m

éd
ic

a
Angel Care Network
P.O. Box 554
Annapolis, MD 21403
443-758-5969
www.angelcarenetwork.com
Brindar atención personal y de acompañamiento
a personas mayores y discapacitadas en el
hogar. Disponible de 2 a 24 horas.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 3.

SPG  Assisting Hands Home Care 
14300 Gallant Fox Lane, Suite 211
Bowie, MD 20715
301-965-0521
www.assistinghands.com/bowie

Chesapeake Caregivers
1997 Annapolis Exchange Parkway, Suite 300
Annapolis, MD 21401
Atención domiciliaria para todos los aspectos 
de la vida diaria de adultos y demencia / 
enfermedad de Alzheimer, asistencia en 
cuidados paliativos, asistencia para el alta 
después de la hospitalización / rehabilitación. 
Disponibilidad 24/7, 4 horas min. Evaluaciones 
de RN, CNA y cuidadores compasivos. Susan 
Degen 410-919-0190

Chores and More/St. Margaret’s Episcopal 
Church 
443-808-3875
Programa de voluntariado que ofrece ayuda
temporal para personas recluidas de cualquier
edad únicamente en el área de Broadneck. Los
servicios incluyen recoger los medicamentos y
el transporte a las citas con el médico.

SPG  ComForCare Home Care 
846 Ritchie Highway, Suite L-2
Severna Park, MD 21146
443-906-6282
www.ComForCare.com/Maryland/greater-
annapolis
Cuidado compasivo en el que puede confiar.
Los cuidadores de ComForCare supervisados
por enfermeras, con licencia, en condiciones
de servicio y asegurados brindan atención de
demencia y discapacidad en el hogar, atención
personal, transición de la atención después
de una estadía en un hospital o rehabilitación,
transporte, recordatorios de medicamentos,
limpieza doméstica, acompañamiento y mucho
más. Llame para una consulta gratuita.

SPG  Comfort Keepers 
1202 West St, Ste. 102
Annapolis, MD 21401
301-658-6665
www.annapolis-1000.comfortkeepers.com
Nuestro equipo de profesionales de atención
domiciliaria de primera categoría ofrece una
gama completa de servicios de asistencia
personal y de asistencia domiciliaria. A través
de un enfoque de coordinación de atención
interactiva, nuestros cuidadores con licencia,
en condiciones de servidumbre y asegurados
ayudan a las personas mayores a "envejecer"
con éxito. Desde unas pocas horas hasta la
atención 24/7 a diario, háganos saber cómo
podemos ayudar.

SPG  Griswold Home Care  
550 M Gov. Ritchie Highway, Ste. 187

License #R3762
www.Amadaannapolis.com

410.975.9750

Exceptional Service for Over 36 years
21 Years Serving the Local Community

Locally Owned and Operated
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• Proprietary screening process
• Ongoing FREE in-home visits
• Licensed, bonded & insured

• Private pay or insurance
• Alzheimer’s, MS and ALS caregivers
• $20.10 Hourly Care; $219.40 Live-In Care

GriswoldHomeCare.com/AnneArundelMaryland
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Severna Park, MD 21146
410-975-9750
www.GriswoldHomeCare.com
Especializados en atención domiciliaria y por
horas en cualquier lugar al que uno llama a
su hogar. Cuidadosamente seleccionados,
evaluados y con experiencia. Los prestadores
de atención brindan atención a corto o largo
plazo. Sin depósitos ni tarifas por adelantado.
Usted está en el asiento del conductor.
Propiedad y operación local desde 1999.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 62

SPG  Home Instead Senior Care 
1511 Ritchie Highway, Ste. 301
Arnold, MD 21012
410-349-2320
www.homeinstead.com/24

SPG  Home Care Assistance 
Village at Waugh Chapel
2642 Brandermill Blvd
Gambrills, MD 21052
443-302-2771
www.homecareassistance.com/annapolis

Homewatch Caregivers
1997 Annapolis Exchange Parkway
Annapolis, MD 21401
410-715-9175/301-596-0006
www.hwcg.com/annapolis
Brindar compasión, dignidad y tranquilidad.
Empleados seleccionados. Asegurados y
asegurados. Cuidados a corto o largo plazo.
Cuidados personales, medicamentos,
recordatorios, comidas, transporte y servicio
de limpieza. Horario de atención a domicilio.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
23.

SPG  Options For Senior America 
801 Compass Way, Suite 4
Annapolis, MD 21401
410-224-2700
www.optionscorp.com

SPG  Partners In Care- Member Care 
Services 
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Toll Free 1-800-227-5500
www.partnersincare.org
El equipo de atención al miembro brinda
asistencia para visitar las agencias estatales
y del condado, ofreciendo referencias de
recursos y ayuda para completar formularios
y solicitudes. La asistencia y los recursos
disponibles en el vecindario están disponibles
para aquellos que hacen la transición del
hogar después de las hospitalizaciones, así
como para los cuidadores que necesitan
ayuda para cuidar a un ser querido. Los
servicios adicionales incluyen visitas
amistosas y llamadas telefónicas, recolección
de comestibles y recetas, y limpieza
ocasional de ropa ligera y lavandería. La
disponibilidad de estos servicios depende de
los dones y talentos de nuestros voluntarios.

SPG  Regent Healthcare 
2288 Blue Water Blvd, Suite 340
Odenton, MD 21113
410-872-0310
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www.regenthealth.com
Regent Healthcare ha estado sirviendo a la 
comunidad desde 2008. Ofrecemos servicios 
de compañía, cuidado personal y enfermería, 
brindándoles tranquilidad a nuestros 
clientes y a las personas que los aman. Los 
empleados con experiencia están vinculados 
y asegurados. Somos una empresa privada 
acreditada por Joint Commission y poseemos 
la más alta preparación ofrecida en Maryland.  
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 
63.

SPG  Response Senior Care, LLC 
1831 Forest Drive, Suite G
Annapolis, MD 21401
410-571-2744
www.response-seniorcare.com

Atención personal en el hogar proporcionada 
por empleados calificados y con experiencia. 
Consultas y supervisión por R.N. Servicio de 
asistencia por hora. Con licencia otorgada 
por el Estado de Maryland, antecedentes 
vinculados, asegurados, antecedentes 
penales de los empleados. CONSULTA 
GRATUITA.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 
61.

Stay at Home Senior Care
9430 Farewell Road
Columbia, MD 21045
www.stayathomeseniorcaremd.com
Atención médica no domiciliaria a personas 
mayores. Acompañamiento, planificación 
de comidas y transporte, transporte de 

Providing home care services in Anne Arundel, Prince George’s, Howard and 
Baltimore counties. Now serving the Eastern Shore and Southern Maryland.

410-872-0310  www.regenthealth.com
24 hour live support. Licensed Bonded & Insured. Lic. R3994R

Alzheimer’s/Dementia Care

Hospice Support Services

Parkinson’s Care

Post Stroke Care

Cardiac & Respiratory Conditions

GI Conditions

Specializing in:

Services include:
Companion & Personal Care

Medication Administration

Skilled Nursing

Providing peace of mind to our clients and the people who love them.

RN Supervisory oversight 
and customized care plans.
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incidentes, compras, recados, lavandería, 
limpieza liviana. Asegurado y asegurado
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 37.

SPG  Synergy HomeCare of Anne Arundel 
County 
420-I Chinquapin Round Road
Annapolis, MD 21401
410-263-4050
www.synergyhomecare.com
wecaremd03@synergyhomecare.com
Synergy HomeCare, una agencia contratada
por la Administración de Veteranos y Atención
a Largo Plazo, permite a los clientes utilizar
los servicios según sea necesario para la
atención a corto plazo o 24/7. Los servicios
incluyen asistencia con las actividades de
la vida diaria, como el cuidado personal, el
transporte, la limpieza, el recado, la compañía,
la planificación / preparación de las comidas
y los recordatorios de medicamentos.
Los cuidadores brindan servicios en una
variedad de entornos, incluidas comunidades
independientes y de vida asistida.

SPG  True Companion Care Enterprises, 
LLC 
PO Box 461
Arnold, MD 21012
410-507-5578
www.truecompanioncare.com

SPG  Visiting Angels Living Assistance 
Services  
137 Mitchells Chance Road, Suite #36
Edgewater, Maryland 21037
410-956-7771

Cuidado de la salud en el 
hogar

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Long Term Care Bureau/In Home Aide 
Services (IHAS) Program 
410-222-4366
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Home and Community-Based Options 
Waiver 
Enrolled Participants: 410-222-4366 
Registry Waitlist: 410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Community First Choice 
410-222-7183
www.aacounty.org/aging

SPG  Access Wellness Healthcare 
914 Bay Ridge Road, Suite 180
Annapolis, MD 21403
410-424-7993
www.accesswellhealthcare.com

BrightStar Care
2111 Baldwin Avenue
Crofton, MD 21114
www.brightstarcare.com
Atención domiciliaria para personas 
mayores en servicio privado, incluida la 
atención personal brindada por cuidadores 

experimentados, servicios de enfermería 
especializada y terapias. Especializada en la 
atención de la enfermedad de Alzheimer y 
la demencia, y asistencia al final de la vida. 
Sirviendo los condados de Anne Arundel y 
Prince George, así como la costa este de 
Maryland.
Por favor vea nuestro anuncio en la página 1. 

OnSite Medical House Calls
8015 Apple Valley Drive
Pasadena, MD 21122
443-694-5555 (cell); 410-255-0102 (office)
OnSite Medical House Calls brinda al
consultorio del médico la comodidad y
conveniencia de su hogar. El equipo de
enfermeras especializadas que se especializan
en geriatría, medicina para adultos y familia.

SPG  Regent Healthcare  
2288 Blue Water Blvd, Suite 340
Odenton, MD 21113
410-872-0310
www.regenthealth.com
Regent Healthcare ha estado sirviendo a la
comunidad desde 2008. Ofrecemos servicios
de compañía, cuidado personal y servicios
de enfermería, brindándoles tranquilidad a
nuestros Clientes y a las personas que los
aman. Los empleados experimentados están
vinculados y asegurados. Somos de propiedad
privada. Comisión conjunta acreditada Posee la
más alta licencia ofrecida en Maryland.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 63.

SPG  Right At Home  
1831 Forest Drive, Ste. E, Annapolis
410-846-0141
www.rightathomemd.net
Right at Home ha servido a la comunidad 
desde 2004, empleando cuidadores altamente 
capacitados, con licencia, en aptitud de 
servicio y empeñados en brindar atención en 
su hogar. Nuestra calidad y confiabilidad en 
el servicio son nuestra diferencia. Atención 
correcta, en casa. 
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 65.

Mejoras para el hogar, 
diseño, reparaciones y 
mantenimiento

Accessible Homes for Seniors 
Lada gratis 800-638-7781 
http://dhcd.maryland.gov/Communities/Pages/
default.aspx
Proporciona préstamos con interés diferido 
de cero por ciento por un período de 30 
años para financiar mejoras de accesibilidad 
a los hogares de personas mayores. 
Todos los gastos de cierre están incluidos 
en el préstamo. Se aplican pautas de 
ingresos. La información y las solicitudes 
se pueden obtener en el Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidades de AA: 410-
222-4257.

SPG  Aging in Place with Beauty and Grace 
562-235-1355
www.AgingInPlaceWithBeautyAndGrace.com
Somos especialistas certificados en
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to envejecimiento (CAPS) y contratistas de 
mejoras para el hogar de Maryland (MHIC). 
Ofrecemos evaluaciones, diseño y soluciones 
de la vida en el hogar para mantenerlo seguro 
y cómodo, de modo que pueda vivir un estilo 
de vida autónomo durante sus años de retiro.

Arundel Community Development Services, 
Inc. 
410-222-7600
www.acdsinc.org
Una organización sin fines de lucro que ayuda
a los residentes del Condado de AA a obtener
préstamos sin intereses o con intereses bajos
para rehabilitar, reparar o proporcionar acceso
para discapacitados a sus hogares. También
ayuda a los clientes con asesoramiento de
prevención de ejecución hipotecaria. Los
residentes de la Ciudad de Annapolis deben
comunicarse con la Oficina de Planificación y
Zonificación de Annapolis al 410-263-7961.

Designability, LLC
418 Arundel Beach Rd., Severna Park, 
MD 21146
443-994-2183
www.designabilitybyrose.com
La designabilidad se une a los servicios de
terapia ocupacional y diseño de interiores,
que se especializan en principios de diseño
universal, modificaciones en el hogar y
planificación del espacio en el entorno
residencial. La consulta y los servicios directos
están disponibles para implementar un espacio
seguro, funcional y cómodo para todos.

Freedom Mobility 
7271 Park Circle Drive
Hanover, MD 21076
888-414-6553
www.freedommobilitysolutions.com
Hay muchas modificaciones que pueden
aumentar la seguridad y la comodidad
de cualquier hogar. Visite nuestra sala
de exhibición interactiva de vanguardia o
programe una evaluación en el hogar con
nuestro especialista en envejecimiento
certificado. ¡Podemos ayudarle a quedarse en
casa con seguridad!

Friends of Arundel Seniors, Inc. 
410-222-4257
Una organización sin fines de lucro dirigida
por voluntarios que recaudan fondos y
recolectan donaciones para brindar asistencia
a los residentes del Condado de AA que
tienen 55 años de edad o más, o adultos de
cualquier edad con discapacidades mediante
la instalación de dispositivos de seguridad en
el hogar, como empuñaduras de seguridad
para bañera, sillas para bañera, detectores de
humo, números de casa, etc.

Habitat for Humanity of the Chesapeake 
410-366-1250
www.habitatchesapeake.org
Los voluntarios asisten en la construcción
de viviendas para familias de bajos ingresos.
Las casas se venden sin fines de lucro. Los
propietarios de viviendas contribuyen con
"capital de sudor" y los pagos de las casas
se reciclan para construir casas adicionales.
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También administra las tiendas de segunda 
mano de tiendas de segunda mano 
"ReStore" de Columbia, Dundalk, Glen 
Burnie, Halethorpe, Sandtown y Timonium 
para artículos para la mejora del hogar. Las 
ganancias van a Hábitat.

SPG  LS Systems, Inc. 
1417 Knecht Avenue, Suite 2A
Arbutus
410-552-1777
www.lssmd.com

SPG  Partners In Care- Repairs With 
Care  
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Toll Free 1-800-227-5500
www.partnersincare.org
Los voluntarios de Partners In Care ayudan
a los miembros a mantener sus hogares
para una vida segura e independiente.
Los servicios incluyen habilidades no
profesionales como la carpintería liviana, la
reparación de grifos e inodoros con fugas,
el reemplazo de bombillas y la solución
de problemas de seguridad mediante la
instalación de pasamanos, la reparación de
escaleras y la seguridad del baño Equipo.
La disponibilidad de las reparaciones
depende de los dones y talentos de
nuestros voluntarios.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
71, 79.

Expert Care for Your 
Loved Ones in Their Own Home

Trustworthy. Reliable. Responsive.

410.846.0141
www.rightathomemd.net

The Right Care, 
Right at Home

License #R3345. Licensed as a residential service 
agency by the Maryland Department of

Health and Mental Hygiene, Office of 
Health Care Quality.

Rebuilding Together/AA County, Inc. 
410-923-9992
www.rebuildingtogetheraac.org
Reparaciones en el hogar para personas de
bajos ingresos y ancianos y / o propietarios de
viviendas con discapacidades. Aplicaciones
tomadas todo el año. Voluntarios bienvenidos.

SPG  Stay Home Safely, LLC 
1919 Eamons Way
Annapolis, MD 21401
443-679-6200
www.stayhomesafely.com

Weatherization Assistance Program 
Lada gratis 855-583-8976
dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/wap/
Default.aspx 
Ayuda a los hogares de bajos ingresos a través 
de la instalación de materiales de conservación 
de energía en sus unidades de vivienda. Debe 
ser declarado idóneo para participar en el 
Programa de Asistencia Energética de MD 
(MEAP).

Servicios de inventariado 
del hogar

SPG  Chesapeake Inventory LLC 
1035 Lake Claire Drive
Annapolis, Maryland 21409
(301) 651-4103
chesapeakeinventory.com

Hospitales

Anne Arundel Medical Center 
443-481-1000
www.aahs.org
Un hospital privado sin fines de lucro que
brinda un grupo médico, servicios de
imágenes, un centro de tratamiento de abuso
de sustancias y otras empresas de salud.

University of Maryland Baltimore 
Washington Medical Center
301 Hospital Drive
Glen Burnie, MD 21061
410-787-4000
www.umms.org/bwmc

Veterans Affairs MD Health Care System 
410-590-4140 Glen Burnie VA- Outpatient
410-305-5300 Fort Meade VA- Outpatient
Lada gratis 800-463-6295
www.maryland.va.gov
Dedicado a brindar atención y servicio de
calidad, compasivo y accesible a los veteranos
de Maryland. Los Centros Médicos de
Baltimore y Perry Point VA, además del Centro
de Vida y Rehabilitación de la Comunidad de
Loch Raven VA y seis clínicas ambulatorias
comunitarias, trabajan en conjunto para
brindar este sistema integral de prestación de
atención médica.
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SPG  Hospice of the Chesapeake 
90 Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-987-2003
800-745-6132
www.hospicechesapeake.org
Brinda apoyo físico, psicosocial y espiritual
a las personas afectadas por enfermedades
avanzadas dondequiera que llamen su hogar
y sin importar la capacidad de pago. Un
enfoque de equipo multidisciplinario garantiza
una atención de calidad y compasiva.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
31, 34.

Servicio de limpieza de la 
casa

Ameri-Maid
1511 Ritchie Hwy., #105
Arnold, MD 21012
410-757-5571
www.ameri-maid.com
Personal amable y de habla inglesa que
proporciona servicio de limpieza. Todos
los empleados están en condiciones
de servidumbre y asegurados. Venimos
semanalmente, quincenalmente, o
mensuales. También limpiamos ventanas y
alfombras. Presupuestos gratuitos.

Vivienda, asesoramiento

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Assisted Living 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

Community Action Agency of AA County 
410-626-1900
www.aaccaa.org
Comprometido a brindar servicios y
oportunidades que eliminen las causas y
condiciones de la pobreza en el Condado
de AA. Los programas disponibles para
residentes idóneos según sus ingresos
incluyen asistencia de vivienda, programas
de energía para el hogar, Early Headstart,
propiedad de la vivienda, educación de
hipoteca inversa, asesoramiento laboral para

jóvenes y adultos. La Oficina de Servicios 
para Jóvenes ofrece asesoramiento e 
intervención integrales. Personal bilingüe 
español disponible.

Gallagher Services for People with 
Developmental Disabilities 
410-252-4005
www.catholiccharities-md.org
El programa de Caritas Católica Gallagher
Services dirige ocho hogares grupales en
todo el Condado de Anne Arundel para
personas con discapacidades intelectuales
y de desarrollo, brindando a los residentes
oportunidades para una mayor independencia
al desarrollar su autoestima, participar en
la comunidad y satisfacer sus necesidades
individuales. Como necesidades médicas.

MD Dept. of Human Resources 
Lada gratis 800-332-6347 
TTY 800-925-4434 
http://dhr.maryland.gov
Proporciona ayuda e información sobre 
numerosos programas de asistencia 
económica apoyados por el estado, así 
como disposiciones de abuso y negligencia. 
Living At Home: programa MD Community 
Choices para personas entre las edades de 
21 y 59 años que tienen una discapacidad. 
Está diseñado para ayudarles a vivir en la 
comunidad.

SPG  Servants 4 Seniors 
8010 Catherine Ave.
Pasadena, MD 21122
410-439-9353
www.aplace4seniors.com
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 66

Asistencia de ingresos

AA County Dept. of Social Services-
Annapolis and Glen Burnie 
1-855-284-0650 - Principal
410-269-4589 - Annapolis
TTY 410-269-4512
410-421-8539 - Glen Burnie
TTY 410-421-8551
www.dhr.state.md.us/county/ann
Brinda acceso a Asistencia Médica, Cupones
para Alimentos, Asistencia Temporal en
Efectivo (TCA), Programa de Beneficiarios

para Representantes y Programa de Defensa 
de Derechos de Discapacidad (DEAP). También 
administra el abuso de ancianos y niños, 
violencia doméstica y muchos otros programas. 
Los clientes deben realizar la solicitud en 
persona o en línea en www.marylandsail.org.  

Adventist Community Service Center 
50 Aquahart Road
Glen Burnie, MD 21061
El centro está abierto los martes de 10 a.m. a 
1 p.m. para distribuir comida, ropa y almuerzo 
gratis para los necesitados. Los nuevos 
solicitantes necesitan identificación. 

SPG  Alzheimer’s Association Greater MD 
Chapter  
1850 York Road, Suite D
Timonium, MD 21093
Lada gratis 800-272-3900 Helpline 
www.alz.org/maryland 
Organización sin fines de lucro dedicada a la 
eliminación de la enfermedad de Alzheimer 
a través del avance de la investigación; para 
mejorar y mejorar la atención y el apoyo a 
todos los afectados; y para reducir el riesgo de 
demencia a través de la promoción de la salud 
del cerebro. Los servicios incluyen una línea 
de ayuda 24/7 para brindar apoyo emocional, 
informativo y de referencia; grupos de apoyo 
para cuidadores familiares, amigos y la persona 
con demencia; consulta de cuidados, educación 
comunitaria y profesional, programa de relevo 
para cuidadores y programa de Identificación de 
Alerta de Seguro y de Medicamento.  

Asbury Church Assistance Network 
410-647-7667
www.asburytn.org/ministries.asp
Alimentos, artículos no perecederos. Asistencia
financiera limitada. Abierto de lunes a miércoles
de 10 a.m. a 2 p.m. Se requiere identificación
con foto.

North County Emergency Outreach (NCEON) 
410-766-1826
Organización comunitaria que ayuda a los
clientes con desalojos judiciales, avisos de
apagado de servicios públicos, medicamentos
y alimentos. Lunes, miércoles y viernes de 10
am-2pm solamente.

Office of Home Energy Program (OHEP) 
410-626-1900
1-800-925-4434 Hearing impaired
www.dhr.maryland.gov/ohep
Ayuda a los ciudadanos de bajos ingresos de
Maryland a pagar las facturas de calefacción;
incluye el Programa de asistencia de energía
de Maryland (MEAP) y el Programa de
servicio universal eléctrico (EUSP). Descargar
aplicaciones y folletos en este sitio web. Puede
presentar su solicitud a través del Departamento
de Envejecimiento y Discapacidades del
Condado de AA.

Salvation Army/Annapolis 
410-263-4091
Brinda asistencia a las personas necesitadas. 
Despensa de alimentos, asistencia en días 
feriados, ropa, servicios públicos, etc. También 
se ofrece asesoramiento espiritual y programa 

f

f

Servants 4 Seniors
Senior Lifestyle Planning & Care Solutions 

A Free Service 
Help is just a phone call away!

8010 Catherine Avenue   •   Pasadena, MD 21122
O: 410-439-9353   •   www.servants4seniors.com

Assisted Living Homes  |  Independent Living  |  In-Home Help
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para jóvenes. Se asisten a todas las edades. 
Debe ser residente del Condado de AA. 
Llame primero. Para la ubicación de Glen 
Burnie, llame al 410-768-0477. 

SPAN, Inc., Serving People Across 
Neighborhoods  
410-647-0889
www.spanhelps.org
Red de asistencia de emergencia para 
aquellos que tienen desalojos ordenados 
por el corte, cierres de servicios públicos y 
necesitan dinero para los medicamentos. 
Despensa de alimentos disponible. Aceptar 
ayuda voluntaria. Sirve una gran parte del 
condado de AA. Llame primero.

Social Security Administration/Annapolis 
and Glen Burnie 
Lada gratis 800-772-1213 
Lada gratis 866-528-9873 Glen Burnie 
TTY 800-325-0778 
www.ssa.gov 
PProporciona verificación de contribuciones a 
solicitud y estimaciones de beneficios 
de jubilación. Solicite los beneficios tres 
meses antes de los 66 años para recibir los 
beneficios completos o los 62 años para 
recibir los beneficios reducidos. Ingreso de 
seguridad suplementario (SSI), beneficios 
mensuales disponibles para personas de 
bajos ingresos que tienen una discapacidad o 
son mayores de 65 años de edad. 

South County Assistance Network (SCAN) 
www.scanfoodpantry.org
Red del Sur del Condado que provee 
alimentos de emergencia. No hay teléfono, 
pero abre los jueves y sábados, de 9 a.m. a 
mediodía, en la parroquia de St. James, 5757 
Solomons Island Road, Lothian 20711

Información y Asistencia

Accessible Resources for Independence 
410-636-2274
www.arinow.org
Accessible Resources for Independence, Inc.
(ARI) es una agencia sin fines de lucro que
presta servicios a más de 5,000 personas
con discapacidades en los condados de Anne
Arundel y Howard desde 2011. Ofrecemos
servicios de vida independiente a cualquier
persona con una discapacidad a cualquier
edad, incluidos niños, adultos mayores y
veteranos. sin costo. Nuestra misión es
maximizar la independencia de las personas
con discapacidades para que disfruten
de vidas autodirigidas y productivas. ARI
brinda servicios para mejorar la calidad de
vida y fortalecer los sistemas de apoyo,
incluidas las adaptaciones de accesibilidad,
asesoramiento, asistencia técnica,
capacitación, servicios de transición y más ...
todo diseñado para ayudar a las personas con
discapacidad a participar y contribuir a sus
comunidades.

Anne Arundel County Office of 
Constituent Services 
410-222-1785

www.aacounty.org/
La Oficina de Servicios Constituyentes sirve 
como enlace directo entre el Ejecutivo del 
Condado Steuart Pittman y los ciudadanos 
del Condado Anne Arundel al brindar 
atención personal a todos los asuntos de 
los constituyentes y participar activamente 
en nuestras comunidades para ayudar a que 
nuestro condado sea el Mejor Lugar.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Adult Public Guardianship 
410-222-4257
TTY users call via MD Relay 711
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Assisted Living Program 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
MD Access Point (MAP) Program  
410-222-4257
Lada gratis 844-MAP-LINK (627-5465)
TTY users please call via MD Relay 711
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
SMP (Senior Medicare Patrol) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

Answers for the Aging, Senior Life 
Services 
667-600-2100
Lada gratis 888-502-7587
www.catholiccharities-md.org/seniors
Información telefónica gratuita, servicios de
referencia y asesoramiento para personas
mayores, sus familias, amigos y cuidadores,
ayudándoles a tomar decisiones informadas
con respecto a la prestación de cuidados, la
vivienda, la atención domiciliaria, la atención
de demencia y más.

Catholic Charities Senior Communities
667-600-2280 – Comunidades mayores
667-600-2100 – Answers for the Aging
www.cc-md.org/senior-communities
www.cc-md.org/seniors
El mayor proveedor privado de servicios
humanos de Maryland para personas de
todas las religiones y razas. Los servicios para
personas mayores incluyen comunidades
de viviendas para personas mayores con
alquiler en Arundel Woods en Glen Burnie
y Friendship Station y Friendship Village en
Odenton; Programas de servicios de apoyo
para personas de la tercera edad: ofrece
comidas, limpieza, lavandería y servicios
personales para aquellos que necesitan
ayuda; y Respuestas para el envejecimiento,
un servicio telefónico gratuito de información
y referencia para adultos mayores y
cuidadores.

Center of Help/Centro de Ayuda 
410-295-3434
410-295-3435
www.centrodeayuda.org
Proporciona servicios educativos y
referencias a la comunidad hispana del
condado de AA, que incluyen alfabetización
de adultos, inglés como segundo idioma,
apoyo familiar, referencias laborales, clases
de ciudadanía y asistencia para acceder a los
servicios. Candidatos: residentes latinos del
condado de AA. Trabaja en asociación con los
servicios gubernamentales y el área sin fines
de lucro.

Eldercare Locator 
Lada gratis 800-677-1116 
www.eldercare.gov 
Primer paso para encontrar recursos 
para mayores en cualquier comunidad de 
EE. UU. Servicio nacional gratuito de la 
Administración de los Estados Unidos sobre 
el Envejecimiento, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
El servicio está destinado a ayudar a los 
cuidadores de cualquier edad y / o adultos 
mayores a encontrar los recursos que 
necesitan. 

FIRN, Inc. 
410-992-1923
www.firnonline.org
Ayuda a los inmigrantes con información
general y referencias, asesoramiento

m ri-Maide ®

Bonded/Insured

Flexible Service Plans

Free Estimates

Quality Guaranteed

Supplies &  
Equipment Furnished

Donna Darling 
(410) 757-5571

OVER 30 YEARS!
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Somos tu ventanilla para cualquier seguro 
de salud en Maryland. Compre, compare y 
seleccione un plan de salud que satisfaga 
sus necesidades y las de su familia. Incluso 
si nunca antes ha podido pagar un seguro 
de salud en Maryland, ahora puede optar 
por ello y recibir ayuda financiera para pagar 
un seguro de salud privado. Usted o un 
miembro de su familia ahora también pueden 
ser idóneos para Medicaid o el Programa 
de Salud Infantil de Maryland (MCHP). 
Independientemente del tipo de seguro por 
el que opte, público o privado, lo tenemos 
cubierto.

Recursos para LGBT

Chase Brexton Health Care-Anne Arundel 
County Center
410-837-2050
200 Hospital Drive, Suite 300, Glen Burnie,
MD 21061
http://chasebrexton.org
En Chase Brexton, nos apasionan las
personas y nos apasiona atender sus
necesidades de atención médica. Chase
Brexton ofrece una experiencia de atención
médica diferente. ¡Todos son bienvenidos!

Equality Maryland
410-685-6567
1201 South Sharp Street, Suite 109,
Baltimore, MD 21230
www.equalitymaryland.org
Organización de Derechos Civiles para
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros
de Maryland

GLBT Hearts and Ears
410-523-1694
www.heartsandears.org
Hearts & Ears, Inc. es una organización sin
fines de lucro para personas gays, lesbianas,
bisexuales, transexuales, intersexuales e
aquellos con problemas e inquietudes de
salud mental.

National Resource Center on LGBT Aging
202-640-1705
1220 L Street, NW, Suite 800, Washington,
DC 2005
www.sageusa.org/programs/nrc.cfm
Dirigido por Sage (Servicios y defensa
para ancianos homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales), el Centro Nacional
de Recursos sobre Envejecimiento LGBT
es el primer y único centro de recursos
de asistencia técnica del país destinado a
mejorar la calidad de los servicios y apoyos
par adultos lesbianas, gays, bisexuales y / o
transgéneros. El sitio proporciona información
relevante sobre la defensa del envejecimiento
de personas LGBT y temas importantes.

PFLAG of Anne Arundel County
www.pflagannapolis.org
El afiliado del condado de Annapolis / Anne 
Arundel de PFLAG. Uniendo a personas que 
son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero 
y queer (LGBTQ) con familias, amigos y 
aliados, PFLAG se compromete a promover la 
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T sobre inmigración, servicios legales para 
inmigrantes, ciudadanía estadounidense, 
intérpretes, servicios de traducción, servicios 
de notaría, certificados de nacimiento 
(solicitudes, correcciones y traducciones), 
referencias a servicios sociales, información 
y ayuda para el consumidor, e información 
médica y asistencia. Referencias médicas 
multilingües. Oficina cerrada los miércoles. 
Se requiere cita. 

MD Volunteer Lawyers Service 
410-547-6537
Lada gratis 800-510-0050
Nota: el ingreso se realiza de lunes a jueves
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
www.mvlslaw.org
Una organización sin fines de lucro que
brinda servicios legales gratuitos a personas
de ingresos bajos y moderados en todo
MD. Ayuda con la tutela de adultos, la
quiebra (solo el Capítulo 7), la eliminación
de antecedentes penales, los cambios en
las escrituras, el divorcio, la custodia, la
ejecución hipotecaria, las disputas entre
propietarios e inquilinos, poderes legales,
testamentos, etc. Debe cumplir con ciertas
pautas de ingresos. También se puede aplicar
en línea, con la excepción de los casos de
derecho de familia.

National Cancer Institute/Information  
Lada gratis 800-422-6237 
http://www.cancer.gov/contact/contact-center
Un programa del Instituto Nacional del 
Cáncer que proporciona literatura gratuita 
sobre el cáncer, los ensayos clínicos, los 
programas de investigación, la financiación de 
la investigación y el NCI. 

OHLA (Organization of Hispanic/Latin 
Americans of Anne Arundel County) 
410-269-4424
OHLA reside en el Centro de Recursos
Comunitarios que administra el
Departamento de Servicios Sociales del
Condado de AA. El personal bilingüe ofrece
asistencia inmediata para muchos problemas
que afectan a la comunidad hispana /
latina, incluidos servicios de interpretación,
traducción, inmigración, preguntas legales,
mediación, etc. Los servicios son gratuitos.

Service Coordination, Inc.  
Central Regional Headquarters
9 Park Center Court, Suite 301, Owings Mills, 
MD 21117
410-235-8110
www.servicecoord.org
Contratado por la Administración de
Discapacidades del Desarrollo (DDA) para
ayudar a aquellos que han solicitado servicios
financiados por el DDA. La Coordinación de
Servicios asiste en el desarrollo de planes
para clientes al explorar opciones, ayudar a
organizar y monitorear los apoyos necesarios,
así como la promoción según sea necesario.
La Coordinación de Servicios también
brinda Planificación de Apoyos a través del
Programa de Servicios de Asistencia Personal
Comunitaria de la Comunidad de Primera
elección en el hogar y en entornos basados

en la comunidad. Todo el personal de 
Coordinación de Servicios es completamente 
móvil.

2-1-1 Maryland
410-685-0525
lada gratis 800-492-0618
TTY 410-685-2159
www.211md.org
United Way of Central Maryland brinda
información confidencial y gratuita y remisión
a agencias de servicios humanos y de salud
en MD 24 horas al día, 7 días a la semana en
más de 150 idiomas.

United Way Community Partnership of AA 
County 
410-379-1319
www.uwcm.org/annearundel
El brazo regional del United Way de Central
MD. La misión es construir puentes entre los
que tienen y los que necesitan. Recaudar los
fondos necesarios y evaluar los servicios.

Veterans of Foreign Wars 
410-230-4480
Fax: 410-230-4481
www.vfw.org
Asesora a veteranos, dependientes y
sobrevivientes sobre los derechos de todas
las agencias. Sin cargo.

Asistencia de seguros

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

SPG  Amada Senior Care 
134 Holiday Court, Suite 306
Annapolis, MD 21401
443-569-0799
www.Amadaannapolis.com
Somos defensores de los consumidores para
personas con pólizas de seguro de atención
a largo plazo. No vendemos seguros, pero
ayudamos a los asegurados a entender,
navegar y desbloquear su póliza. Nuestra
revisión de política gratuita puede ayudarlo a
acceder a dinero para cuidadores en el hogar
o viviendas asistidas.

SPG  AXA Advisors 
6200 Old Dobbin Lane, Ste 100
Columbia, MD 21045
443-832-1972
www.davidclark2.com

Office of Eligibility Service/The Eligibility 
Determination Division 
Lada gratis 800-226-2142 
TTY 800-735-2258 
Determina la idoneidad para Medicaid. Llame 
para saber los requisitos necesarios.

Maryland Health Connection 
1-855-642-8572
http://marylandhealthconnection.gov/
Maryland Health Connection es el exponente
de seguros de salud de nuestro estado.
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igualdad y la afirmación social de las personas 
LGBTQ a través de su triple misión de apoyo, 
educación y defensa. Le invitamos a reunirse 
con nosotros el primer y tercer martes de 
cada mes a las 7:30 p.m. en la Iglesia Unitaria 
Universalista ubicada en 1920 Lawrence 
Avenue en Annapolis. Nos reunimos en 
la Casa FAHS - el edificio amarillo a la 
izquierda del edificio de la iglesia. ¡Todos son 
bienvenidos!

Bibliotecas

AA County Public Library Headquarters 
410-222-7371
www.aacpl.net
Llame al 410-222-7371 para conocer las
horas y ubicaciones específicas de las
15 sucursales. Biblioteca por correo está
disponible para el hogar. Los usuarios de
TTY deben llamar a través de la línea 711 de
Maryland.

Library by Mail, AA County Library 
410-222-6270
410-222-6271
TTY 410-222-4516
www.aacpl.net
Servicio de biblioteca personalizado. Ofrece
toda la gama de materiales y servicios de
la biblioteca por correo. Para los residentes
del Condado de todas las edades que están
confinados en su hogar, ya sea de forma
permanente o temporal, debido a una
enfermedad, discapacidad o lesión.

MD State Law Library 
410-260-1430
Lada gratis 888-216-8156
www.lawlib.state.md.us
La Biblioteca de Derecho del Estado de
Maryland satisface las necesidades de los
ciudadanos y el gobierno de Maryland al
crear y conservar colecciones de recursos
de información legal, promover el acceso
a estas colecciones y crear oportunidades
educativas que mejoren la comprensión de la
información legal.

MD State Library for the Blind and 
Physically Handicapped 
410-230-2424
Lada gratis 800-964-9209
TTY410-333-8679
TTY 800-934-2541
www.lbph.lib.md.us
Proporciona servicios completos de biblioteca
a los ciegos y discapacitados físicos. Libros
en cassette de audio, en braille y en letra
grande. Debe llenar una solicitud. Los
servicios son gratuitos.

Armarios de préstamos

AA County Food & Resource Bank 
410-923-4255
www.aafoodbank.org
Distribuye alimentos y otros recursos a los
necesitados en todo el Condado de Anne
Arundel. También tiene un programa médico
especial que ayuda a los clientes con sillas

de ruedas, andadores, inodoros de cabecera, 
etc., solo por referencia. Las referencias son 
solo por cita. El programa de dieta nutricional 
ofrece bebidas nutricionales para personas 
con limitaciones dietéticas. Se agradecen 
las donaciones. El horario de atención es de 
lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 del mediodía y 
de 1 a.m. a 3 p.m. 

Blind Industries and Services of MD 
410-737-2600
Lada gratis 888-322-4567
www.bism.org
Una organización sin fines de lucro que
ofrece oportunidades de rehabilitación,
capacitación y empleo a ciudadanos ciegos o
con discapacidades visuales. El programa de
rehabilitación para personas mayores incluye
enseñanza en el hogar, grupos de apoyo y
SAIL (Personas mayores que logran una vida
independiente). Distribuye bastones blancos.

Lugares para comer
* Los sitios de almuerzo en edificios
residenciales solo están abiertos para los
residentes de esos edificios

Annapolis Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-1003
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Arnold Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-1903
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Bay Forest Senior Apartments * 
410-222-1082
www.aacounty.org/aging
Viviendas independientes para personas
mayores de 62 años o más. Programa de
nutrición en el sitio. Desayuno y comidas
calientes al mediodía. Patrocinado por
el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Brooklyn Park Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-6869
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Claiborne Place * 
410-222-7911
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del
Condado de AA.

College Parkway Place * 
410-222-1977
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Glen Forest *  
410-222-0027
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Glen Square Senior Housing * 
410-222-6264
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Heritage Crest Senior Housing *  
410-222-6262
www.aacounty.org/aging
Desayuno y se ofrecen comidas calientes
al mediodía, clases y actividades de ocio.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Morris Blum Apartments *  
410-222-1913
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Morris Hill Community Center * 
410-789-5807
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

O’Malley Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-6223
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Pasadena Senior Activity Center/ Nutrition 
Site 
410-222-0033
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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l Pascal Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-6240
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Pinewood Village I Senior Housing * 
410-222-6224
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Pinewood Village II Senior Housing *  
410-222-6288
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

Pumphrey *  
410-222-6299
www.aacounty.org/aging
Desayuno y comidas calientes al mediodía.
Patrocinado por el Departamento de
Envejecimiento y Discapacidades del Condado
de AA.

South County Senior Activity Center/ 
Nutrition Site 
410-222-1912
www.aacounty.org/aging
Se ofrecen comidas calientes al mediodía,
clases y actividades de ocio. Patrocinado
por el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Masages terapéuticos

SPG  Change Your Pace, LLC 
1511 Ritchie Highway, Suite 101B
Arnold, MD 21012
(410) 693-9403
massagebook.com/biz

Medios y marketing

What’s Up? Media 
201 Defense Highway, Ste. 203, Annapolis, 
MD 21401
410-266-6287
www.whatsupmag.com

Mediadores

AA Conflict Resolution Center 
410-266-9033
aacrcprograms@gmail.com
www.aacrc.info
Proporciona servicios de mediación en
disputas entre familiares, propietarios e
inquilinos, vecinos, empleados y empleadores,
negocios, etc. La mediación ayuda a las
personas a resolver conflictos de manera
pacífica y sin ir a los tribunales. Clases de
resolución de conflictos y entrenamiento están

disponibles. Sin cargo. Se ofrecen clases 
de manejo de la ira a los miembros de la 
comunidad a un costo de $ 100.

Annapolis City Police Department 
Emergencias, marcar 911 
No es una emergencia, 410-268-9000
410-268-4141
TTY 410-268-1844
410-280-CLUE (2583) Anonymous tips
www.annapolis.gov/police
El Departamento de Policía de la Ciudad de
Annapolis brinda asistencia con los programas
de crimen, abuso y Vigilancia Vecinal. Sesiones
gratuitas de resolución de conflictos de lunes
a viernes. Brinda orientación a los nuevos
inmigrantes sobre los EE.UU. Traducción
inglés / español disponible.

State’s Attorney’s Office/Mediation Center 
410-260-1870
www.aacounty.org/departments/sao
Proporciona servicios de mediación gratuitos
como una alternativa a la resolución de
disputas en el sistema judicial y la comunidad.

Productos y servicios 
médicos

Americle Healthcare Inc
740A Generals Hwy
Millersville, MD 21108
410-721-0958
www.Americlehc.com
Americle Healthcare es una compañía de
suministros y equipos médicos que ha
brindado un excelente servicio a la región del
Atlántico medio durante más de 25 años.

SPG  Annapolis Healthcare Supplies 
117 Gibraltar Avenue
Annapolis, MD 21401
Nueva dirección a partir de June 30, 2019:
2138 Generals Highway, Unit C
Annapolis, MD 21401
410-295-7300
www.annapolishealthcare.com
Oferta: ascensores para escaleras, equipos
y suministros médicos duraderos (DME) y
equipos y suministros médicos para el hogar
(HME) para necesidades médicas, alquileres
y servicios. Medicare, Medicaid, Blue Cross /
Blue Shield, atención triple y más. Viernes de 9
a 5 pm y sábados de 9 a 1 pm. Se puede pedir
cita en el horario habitual de una tienda.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 5.

SPG  Health & Mobility 
342 Ritchie Highway
Severna Park, MD 21146
410-421-8070
www.healthandmobility.com
Health and Mobility es una tienda operada por
una familia. Hemos estado en el mismo lugar
en Severna Park durante 18 años. Facturamos
a Medicare y ofrecemos una evaluación de
seguridad en el hogar para nuestros clientes
que desean permanecer en sus hogares y
envejecer Si pierde la capacidad de moverse
con agilidad, llame a SALUD Y MOVILIDAD.
Visite nuestra sala de exhibición.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 31

SPG  Partners In Care/Connect 
America 
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Lada gratis 1-800-227-5500
connectamerica@partnersincare.org
Ayudando a los adultos mayores a permanecer
independientes en sus hogares.
Sistema de respuesta de emergencia personal
(PERS) Partners In Care / Connect America
(PERS) es un dispositivo de alerta médica
impermeable que lleva en su muñeca o un
colgante alrededor de su cuello que está
diseñado para reducir las preocupaciones y los
riesgos de estar solo. En caso de miedo, caída
o emergencia, la ayuda está disponible con
solo tocar un botón.
Proveedor de exención de Medicaid de
Maryland. Llame para más información.

Medicare, Medicaid

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Home and Community-Based Options 
Waiver 
Participantes inscritos: 410-222-4366 
Lista de espera del registro: 410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/ 
SHIP (State Health Insurance Assistance 
Program)
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
SMP (Senior Medicare Patrol) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

Medical Assistance (Medicaid) 
410-269-4500 Annapolis Oficina
410-421-8500 Glen Burnie Oficina
www.cms.gov/MedicaidGenInfo/
Programa de seguro médico para personas
de bajos ingresos de cualquier edad. Paga
por servicios médicos y otros servicios
relacionados con la salud. Línea gratuita de
Medicare 800-633-4227
www.medicare.gov
Proporciona información y recursos completos
sobre Medicare y Medicaid.

Salud mental

AA County Crisis Response System 
410-768-5522
www.aamentalhealth.org/warmline.html
Un servicio que brinda a todos los residentes
del Condado de Anne Arundel en momentos
de crisis asistencia de apoyo y enlaces a
recursos dentro de la comunidad. El servicio a
la comunidad a través de equipos móviles de
crisis, servicios para personas sin hogar, clínica
de atención de urgencias, clínica de agresión
sexual, educación comunitaria y camas de
crisis.

AA County Dept. of Health 
410-222-7095
TTY 410-222-7153
www.aahealth.org
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Este es el número general del Departamento 
de Salud del Condado de AA, que ofrece una 
variedad de servicios de salud que incluyen 
vacunas y programas para la salud mental y 
adicciones. Llame para información de la clínica. 
Intérpretes de español están disponibles. 

AA County Mental Health Agency 
410-222-7858
www.aamentalhealth.org
Dedicado a garantizar que los beneficiarios de
Medicaid y otros residentes del condado no
asegurados de bajos ingresos que cumplan con
ciertos criterios tengan acceso a una amplia
gama de servicios de salud mental de calidad.

Family and Children’s Services 
410-571-8341
Lada gratis 800-899-4601
www.fcsmd.org
Proporciona servicios de atención domiciliaria
para personas mayores y jóvenes con
discapacidades y asesoramiento para las
víctimas de abuso sexual. Cuota variable para
asesoría y atención en el hogar por parte de
ayudantes certificados y con supervisión de RN.
Participa en los programas del Departamento
de Envejecimiento y Discapacidades del
Condado de AA.

Mental Health Association of Maryland 
443-901-1550
www.mhamd.org
Organización de ciudadanos sin fines de lucro
que reúne a pacientes, familias y profesionales,
al brindar educación y defensa en nombre de
personas con enfermedades mentales.

National Alliance for the Mentally Ill MD 
(NAMI) 
410-884-8691
Lada gratis 887-878-2371 Warm Line
www.namimd.org
info@namimd.org
Organización de voluntarios de base afiliada
a la organización estatal y nacional de NAMI
de MD. Proporciona información, asistencia,
apoyo, defensa y educación para las personas
con enfermedades mentales y sus cuidadores.
Los grupos de apoyo y las clases gratuitas para
los interesados y las reuniones de educación
pública y familiar se llevan a cabo con
frecuencia. Llame o envíe un correo electrónico
para los tiempos y espacios.

On Our Own of Anne Arundel 
County, Inc. 
410-224-0116
On Our Own of Maryland, Inc.
Lada gratis 800-704-0262
www.onourownmd.org/affiliates.html
Grupo de autoayuda para receptores actuales
y antiguos de servicios de salud mental.
Compañerismo, apoyo y defensa. Llame para
los tiempos. Proporciona transporte limitado.

Pro Bono Counseling Project 
410-825-1001
lada gratis 877-323-5800
www.probonocounseling.org
Project es una fuente de referencia sin fines de
lucro para el asesoramiento gratuito sobre salud

mental para personas sin seguro, con seguro 
insuficiente o con bajos ingresos. Sirve a todo 
el estado de Maryland y trabaja con individuos, 
parejas y familias. Todos los servicios, 
incluyendo la referencia y el asesoramiento, 
son gratuitos si los clientes se encuentran 
dentro del marco de idoneidad. 

Sheppard Pratt Therapy Referral Services 
410-938-5000; Lada gratis 888-938-4207
www.sheppardpratt.org/
Agencia de salud mental que brinda consejería
de salud mental, consejería de adicciones,
programas para pacientes ambulatorios e
internos.

Villa Maria of Anne Arundel County 
Behavioral Health Clinic 
667-600-2494
www.catholiccharities-md.org
Un programa de Caritas Católica, ofrece
una clínica de salud conductual comunitaria
que atiende a niños, familias y adultos con
necesidades de salud mental, emocionales y
de comportamiento. Evaluación psiquiátrica
y monitoreo de medicamentos, servicios
escolares de salud mental en el condado de
AA. Desde los 4 años hasta los adultos que
tienen Asistencia Médica.

Servicios de mudanza / 
reubicación

SPG  Amada Senior Care 
134 Holiday Court, Suite 306

Annapolis, MD 21401
443-569-0799
www.AmadaAnnapolis.com
Proporciona servicios de colocación para
personas mayores cuando quedarse en casa
ya no es una opción. Ayudamos a las personas
mayores y sus familias a identificar las mejores
comunidades de vida asistida y de vida
independiente según la ubicación, los servicios y
el presupuesto sin costo para la familia.

SPG  Changing Keys by Susan 
40 Murray Avenue
Annapolis, MD 21401
410-571-1499
www.changingkeysbysusan.com

Chesapeake Transitions
502 Corbin Parkway
Annapolis, MD 21401
410-897-0050
www.chesapeaketransitions.com
Reduzca el estrés dejándonos manejar
los detalles de su mudanza. Clasificamos,
empaquetamos, supervisamos el traslado y lo
recolocamos completamente su nuevo hogar.

SPG  MOR Logistics, LLC 
2207 Pheasent Run Drive
Finksburg, MD 21048
844-667-8326
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AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257 • Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

Cadia Healthcare of Annapolis
900 Van Buren Street
Annapolis, MD 21403
410-267-8653
www.cadiahealthcare.com
Cadia Healthcare de Annapolis es un centro
de enfermería especializada con 97 camas
que cuenta con un equipo multidisciplinario
dedicado de cuidadores. También proporciona
atención postaguda, rehabilitación, atención
pulmonar, manejo del dolor y más.

SPG  Charlotte Hall Veterans Home 
29449 Charlotte Hall Road
Charlotte Hall, MD 20622
301-884-8171
www.charhall.org
Enfermería especializada y vida asistida
exclusivamente para veteranos y sus
cónyuges. Rehabilitación, cuidado seguro de
memoria y cuidado de relevo. Financiamiento
del USDVA para ayudar con el costo del
cuidado.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 24.

FutureCare Chesapeake
305 College Parkway
Arnold, MD 21012
410-647-0015
www.futurecare.com
FutureCare Chesapeake está ubicado en
un hermoso bosque, a solo unos minutos
de Annapolis, Severna Park y Arnold. En
FutureCare Chesapeake encontrará servicios
de rehabilitación a corto plazo, así como
atención a largo plazo y diálisis.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 9.

Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare 
630-792-5000
Lada gratis 800-994-6610
www.jcaho.org
Una organización independiente sin fines de
lucro que evalúa y acredita hospitales, hogares
de ancianos, organizaciones de atención
médica administrada, organizaciones de
atención domiciliaria, laboratorio y servicios
ambulatorios. Línea directa de quejas: use el
número gratuito.

Parques y recreativos

AA County Dept. of Recreation and Parks 
410-222-7300
www.aacounty.org/RecParks
Principalmente responsable de la provisión de
un sistema integral de programas recreativos
para residentes del condado, que incluye
instalaciones recreativas especializadas, dos
centros de natación, campos de golf, estadio
de béisbol y recreación terapéutica. Una guía
de programas está disponible que detalla todos
los programas y actividades. Puede acceder a

un pase vitalicio para personas mayores de 
60 años por una tarifa única de $ 40 para los 
cuatro parques regionales. 

National Parks and Federal Recreational 
Lands--America the Beautiful Passes 
www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm
202-208-6843
America the Beautiful Passes cubre las
tarifas de entrada a los parques nacionales y
los refugios nacionales de vida silvestre, así
como las tarifas de servicios estándar (tarifas
por uso diario). El Senior Lifetime Pass cuesta
$ 80 y el Senior Annual Pass cuesta $ 20.
El Pase de acceso es una entrada de por
vida para los ciudadanos de los EE. UU. O
residentes permanentes con discapacidades
permanentes. Se requiere documentación de
edad / discapacidad y residencia / ciudadanía.
Los pases se pueden obtener en persona sin
cargo adicional; sin embargo, si se solicita
en línea o por correo, hay una tarifa de
procesamiento de $ 10.

Arundel Olympic Swim Center 
410-222-7933
301-970-2216
www.aacounty.org/RecParks/swimcenters
Las clases de natación para adultos mayores
y los ejercicios aeróbicos en el agua se
llevan a cabo en una piscina cubierta con
temperatura controlada de 50 metros. Los
vestuarios están disponibles. Llame para
conocer las tarifas, horarios y horarios de
clases.

Captain Avery Museum, Inc. 
410-867-4486
www.captainaverymuseum.org
El museo ofrece una amplia gama de
programas educativos, exposiciones y visitas
al museo durante todo el año. Abierto los
domingos de 1 a 4 p.m. 1 de abril-noviembre.
Tours también disponibles con cita previa. Sin
cargo de admisión. Se aceptan donaciones.

City of Annapolis Recreation and Parks 
Dept. 
410-263-7958
www.annapolis.gov/recreation 
recpark@annapolis.gov 
Enriquecer la calidad de vida de los 
residentes del área de Annapolis y abogar 
por una vida saludable y activa ofreciendo 
programas recreativos de calidad e 
instalaciones comunitarias dentro de una 
variedad de parques y espacios naturales 
abiertos. 

Compass Pointe Golf Course 
410-255-7764
www.compasspointegolf.com
Campo de golf público. Residentes del
condado de AA, adultos mayores de 60
años o más, tarifas para adultos mayores
disponibles los días de la semana. Llame para
más información.

Eisenhower Golf Course 
410-571-0973
www.eisenhowergolf.com
Campo de golf público. Residentes del
condado de AA, adultos mayores de 60

años o más, tarifas para adultos mayores 
disponibles los días de la semana. Llame para 
más información. 

MD Dept. of Natural Resources–State 
Parks 
410-260-8400
Lada gratis 877-620-8367
TTY 410-260-8835
www.dnr.maryland.gov
Ofrece programas de vida silvestre,
programas de caza, parques e instalaciones
recreativas. El Golden Age Pass brinda a
los adultos mayores de 62 años o más una
entrada con descuento para los parques y el
campamento a mitad de precio de domingo
a jueves. Para la aplicación, llame al número
gratuito 800-830-3974.

North Arundel Aquatic Center 
410-222-0090
www.aacounty.org/RecParks/swimcenters
Una piscina de competición de ocho carriles,
25 yardas, una piscina de recreo y un parque
acuático cubierto. Abierto los siete días de la
semana. Descuentos para personas mayores
de 60 años o más. Descuentos para militares.

Mascotas y servicios de 
cuidado de mascotas

AA County Animal Control Agency 
410-222-8900
www.aacounty.org/animalcontrol
Oficina local de control de animales que
proporciona licencias para perros y gatos,
clínicas de rabia y adopciones de animales.
Llame para solicitar la recogida de animales
extraviados o la eliminación de cadáveres o
para denunciar el abuso de animales.

People and Animals Who Serve Anne 
Arundel County (PAWS) 
410-222-0738
www.aacounty.org/aging
Personas y animales que atienden El
Condado de Anne Arundel ofrece programas
en los que voluntarios solos o con mascotas
y / o niños visitan regularmente a personas
aisladas en asilos de ancianos, centros de
asistencia y hospitales.

SPCA (Society for Prevention of Cruelty to 
Animals) 
410-268-4388
410-268-2659
http://www.aacspca.org/
Refugio de animales local que ofrece
adopciones de mascotas, una clínica de
esterilización / castración a bajo costo, clases
de obediencia para perros, asistencia para
mascotas perdidas.

Farmacias y Programas de 
asistencia farmacéutica

Annapolis Professional Pharmacy
703 Giddings Avenue
Annapolis, MD 21401
410-263-7440
www.professionalpharmacygroup.com
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SPG  Arnold Professional Pharmacy 
1460 Ritchie Highway
Arnold, MD 21012
443-949-8373
www.professionalpharmacygroup.com

Empire Professional Pharmacy & 
Durable Medical Equipment
200 Hospital Drive
Glen Burnie, MD 21061
410-787-0030
www.professionalpharmacygroup.com

MedPark Professional Pharmacy
2002 Medical Pkwy, Sajak Pavilion
Annapolis, MD 21401
410-573-6900
www.professionalpharmacygroup.com

SPG  Northern Pharmacy & Medical 
Equipment, Inc. 
6701 Harford Road
Baltimore, MD 21234
410-370-8183
northernpharmacy.com

ScriptSave Prescription Discount/
REACH Program 
410-222-4531
www.scriptsave.com Use Group #586.
El Departamento de Salud del Condado de
AA ofrece este Programa de Descuento
de Prescripción a todos los residentes
del Condado de AA. No hay prueba de
ingresos o activos. No hay cuotas de
inscripción o costos para obtener una
tarjeta. Los ahorros van del 21% al 50%
en medicamentos genéricos y de marca.
Los descuentos están en las farmacias
integrantes del Programa.

Soleil Pharmacy
801 Landmark Drive
Glen Burnie, MD 21061
443-281-9157
www.soleilpharmacy.com
Como farmacia de su vecindario,
permítanos mostrarle el verdadero
significado de la atención. ¡Lo hacemos
fácil! Asesoramiento experto con un toque
familiar! Entrega gratuita, inmunizaciones,
compuestos, revisión de costos de
prescripción, medias de compresión y
mucho más.

Médicos

AAMC Community Health Center 
410-990-0050
www.aamccommunityhealthcenter.com/
El AAMC Community Health Center
ubicado en Annapolis, MD, es un
consultorio médico que brinda atención
médica de bajo costo a recién nacidos,
niños, adultos y adultos mayores. El
Centro actualmente atiende a pacientes
que no tienen seguro (auto-pago) o que

tienen cobertura con Asistencia Médica, 
Amerigroup, Priority Partners y Amerigroup 
estatal. A los pacientes con "auto pago" se 
les cobra por los servicios basados   en sus 
ingresos. Personal bilingüe. 

AA County Dept. of Health 
Annapolis Health Services
410-222-7138 - Dental
410-222-6797 – WIC
www.aahealth.org
Centro de salud comunitario que ofrece
servicios relacionados con la salud dental y el
programa de nutrición para mujeres, bebés y
niños (WIC).

Anne Arundel Medical Society 
410-544-0312
www.MedChi.org
Un servicio de referencia médica gratuito
para el Condado de AA. Llame para encontrar
un especialista apropiado o un médico en su
comunidad.

Ask AAMC 
443-481-4000
Lada gratis 800-636-8773
www.askaamc.org
De 7 a.m. a 1 a.m., línea directa de
enfermería que brinda consejos médicos,
remisiones a médicos o responde preguntas
sobre los programas AAMC.

AA County Dept. of Health Behavioral 
Health Building-Adult Addiction Services 
410-222-0100
www.aahealth.org/addiction-clinic/
Consejería ante la consumición de drogas,
tratamiento y referencias.

AA County Dept. of Health 
Glen Burnie Health Center 
410-222-6633
www.aahealth.org/about/location.asp
Centro de salud comunitario que ofrece
servicios relacionados con enfermedades
transmisibles, inmunizaciones, con el
Programa de salud infantil de Maryland,
pruebas de embarazo, servicios para la
tuberculosis y pruebas y consejería para el
VIH / SIDA.

AA County Dept. of Health 
Magothy Health Center 
410-222-6180

www.aahealth.org/location.asp 
Centro de salud comunitario que ofrece 
exámenes gratuitos de mamas, mamografías 
y pruebas de Papanicolaou para mujeres 
de 40 a 64 años sin cobertura de seguro 
médico. Referencia a la colonoscopia 
disponible para las personas de 50 a 64 
años que son elegibles por sus ingresos sin 
seguro. También proporciona información de 
salud pública para residentes y proveedores 
de salud. Programa de cáncer de mama y 
cervical: 410-222-6180. 

AA County Dept. of Health  
North County Health Services 
410-222-6861-Dental
410-222-6838-Servicios de salud escolar
410-222-6797-WIC
www.aahealth.org/about/location
Centro de salud comunitario que ofrece
servicios relacionados con la salud dental y el
programa de nutrición para mujeres, bebés y
niños (WIC).

AA County Dept. of Health 
Parole Health Center 
410-222-7247
www.aahealth.org/location.asp
Centro de salud comunitario que ofrece
servicios relacionados con enfermedades
transmisibles, inmunizaciones y pruebas y
asesoramiento sobre el VIH / SIDA.

Chase Brexton Health Care- 
Anne Arundel County Center
410-837-2050
200 Hospital Drive, Suite 300, Glen Burnie,
MD 21061
http://chasebrexton.org
En Chase Brexton, nos apasionan las
personas y nos apasiona atender sus
necesidades de atención médica. Chase
Brexton ofrece una experiencia de atención
médica diferente. ¡Todos son bienvenidos!

University of Maryland Baltimore 
Washington Medical Center’s Find a 
Physician Referral Service
410-787-4636
Lada gratis 800-778-3236
www.findadoctor.mybwmc.org
Un servicio de referencia personalizado
para conectarlo con un médico de atención
primaria o especialista que satisfaga sus
necesidades. Puede solicitar una búsqueda por

ARNOLD | MEDPARK | ANNAPOLIS | EMPIRE | KAY CEE 

Free Delivery • Immunizations 
Compounding • Compliance Packaging 

Compression Stockings 
Durable Medical Equipment & Much More!

FOR ALL OF YOUR PHARMACY NEEDS VISIT ONE OF OUR CONVENIENT LOCATIONS TODAY!
Arnold Professional Pharmacy 

1460 Ritchie Hwy. 
Arnold, MD | 443-949-8373

MedPark Professional Pharmacy 
2002 Medical Pkwy, Sajak Pavillion 

Annapolis, MD | 410-573-6900

Annapolis Professional Pharmacy 
703 Giddings Ave. | Annapolis, MD 

410-263-7440

Empire Professional 
Pharmacy & Medical Equipment 
Glen Burnie, MD | 410-787-0030

Best Pharmacy

www.professionalpharmacygroup.com

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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de manejo del dolor no quirúrgico y un equipo 
dedicado que brinda apoyo antes, durante y 
mucho después de la cirugía de reemplazo 
articular.  

Veterans Affairs Glen Burnie Outpatient 
Clinic 
410-590-4140 - clínica de consulta externa
410-605-7333 - cita centro de llamadas
www.maryland.va.gov
Permite que los veteranos en el Condado
de AA reciban atención primaria y algunos
servicios especializados cerca de donde viven
y trabajan.

Servicios inmobiliarios

SPG  Black Dogs Real Estate Investments, 
LLC 
4 Evergreen Rd, Suite 200
Severna Park, MD 21146
443-838-4895
Black Dogs compra su casa como está:
sin comisiones, sin reparaciones, sin
contingencias, sin incertidumbre, sin estrés.
Cierre rápidamente, con dinero en efectivo en
la mano, y siga adelante con su vida.

SPG  Coldwell Banker-Ann Englehart 
4 Church Circle
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University of MD School of Dentistry 
410-706-7101
Lada gratis 866-787-8637
www.dental.umaryland.edu
Brinda atención dental familiar
integral. Antes de comenzar cualquier
tratamiento, los proveedores de
atención de la salud dental realizan un
examen completo para determinar el
mejor plan de tratamiento. La facultad
revisa y evalúa todos los tratamientos
proporcionados por los estudiantes.
La atención al paciente puede llevar
más tiempo, pero la atención personal
y la supervisión están aseguradas. Se
aceptan planes de pago personales,
algunos tipos de seguro y asistencia
médica. Llame para más información
sobre seguros.

The Joint Replacement Center at 
University of Maryland Baltimore 
Washington Medical Center 
301 Hospital Drive, Glen Burnie, MD 
21061 
410-553-8282
www.mybwmc.org/joint-replacement
Proporcionar atención integral y
centrada en el equipo para pacientes
de reemplazo articular. Se desarrollan
planes de atención personalizada para
cada paciente, que incluyen opciones

Annapolis, MD 21401
443-745-5799
www.homesbuytheshore.com

SPG  Fast Property Solutions, LLC 
7424 Baltimore Annapolis Blvd.
Glen Burnie, Maryland 21061
443-622-8709
trustedestateresources.com

Joan F Eisenhardt
8230 Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-979-2590
www.c21joan.com
Agente inmobiliario especializado en movimientos
complejos ¡Servicio completo, tiempo completo,
todo el tiempo!
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 74.

SPG  Leslie the Realtor - Taylor Properties 
175 Admiral Cochrane Dr, Suite 111
Annapolis, MD 21401
301-922-8622
LeslietheRealtor.net

Long & Foster and Christie’s International Real 
Estate
320 Sixth Street
Annapolis, MD 21403
410-703-3294 (Marie Simpson)
Marie es una agente de inmubles en Annapolis
Eastport, Long & Foster y Christie´s International
Real Estate. Como especialista certificado senior
en bienes inmuebles, enfermera jubilada de salud
pública del Condado de Anne Arundel e instructora
local del centro para adultos mayores, Marie
tiene una base de conocimientos que rara vez se
encuentra en las ventas de bienes inmuebles,
que pueden ayudarlo a usted  o a su ser querido a
determinar cuál es el mejor tipo de mudanza para ti.
Llame para que podamos evaluar sus opciones.

Peggy Love, SRES
Annapolis Fine Homes Office
Long & Foster Real Estate, Inc.
145 Main Street
Annapolis, MD 21401
703-508-1242
peggy.love@LNF.com
www.peggylove.lnf.com
Especialista en bienes inmuebles con una amplia
experiencia en la ayuda a clientes de más de 50
años. Es además abogado, que tiene en cuenta el
aspecto legal involucrado con las transacciones de
bienes inmuebles. Dedicado a proporcionar servicios
de confianza que ganen y mantengan relaciones de
confianza.

Trusted Estate Resources
7424 Balto Annapolis Blvd 
Glen Burnie, MD 21061
443-622-8709
Venda su casa rápidamente y pague todo en efectivo.
No hay tarifas, costos iniciales o comisiones: lo
hacemos en el tiempo que Ud. determine, sin
importar qué tipo de propiedad o circunstancia.
Llame para una consulta gratuita.

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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nutritivos. Horarios mensuales de actividades 
disponibles. Edad 55 años y mayor. Programa 
Senior Center Plus disponible para personas 
mayores más frágiles. 

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Arnold Senior Activity Center 
410-222-1922
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de
salud, actividades recreativas y almuerzos
calientes y nutritivos. Horarios mensuales de
actividades disponibles. Edad 55 años y mayor.
Programa Senior Center Plus disponible para
personas mayores más frágiles.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Brooklyn Park Senior Activity Center 
410-222-6847
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de
salud, actividades recreativas, almuerzos
calientes y nutritivos. Horarios mensuales de
actividades disponibles. Edad 55 años o más.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
O’Malley Senior Activity Center 
410-222-6227
O’Malley ANNEX
410-222-0140
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de
salud, actividades recreativas, almuerzos
calientes y nutritivos. Horarios mensuales de
actividades disponibles. Edad 55 años o más.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Pasadena Senior Activity Center 
410-222-0030
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de
salud, actividades recreativas, almuerzos
calientes y nutritivos. Horarios mensuales de
actividades disponibles. Edad 55 años o más.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Pascal Senior Activity Center 
410-222-6680
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de
salud, actividades recreativas y almuerzos
calientes y nutritivos. Horarios mensuales de
actividades disponibles. Edad 55 años y mayor.
Programa Senior Center Plus disponible para
personas mayores más frágiles.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Senior Center Plus 
410-222-4366
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging
Ofrece actividades especializadas para
adultos mayores frágiles en tres centros para
personas mayores. El programa se ofrece
en tres de los siete centros de ancianos.
El personal especial está disponible para
un pequeño grupo de adultos mayores que
pueden tener discapacidades, pero que no
requieren intervención médica, para ayudarles
a maniobrar en el entorno del centro. Hay una
cuota para participar en este programa.
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Servicios de referencia y 
planificación

SPG  Assisted Living Locators 
1010 Samantha Lane
Odenton, MD 21113
410-610-6343
www.annapolis.assistedlivinglocators.com
Como asesores de vivienda para personas
mayores, brindamos orientación integral
que combina la atención que busca con las
opciones de vivienda para personas de la
tercera edad locales. Los proveedores nos
reembolsan nuestros servicios sin costo
adicional para usted.

SPG  Care Patrol 
PO Box 494
Severn, MD 21144
301-213-1521
www.carepatrol.com

SPG  Client First Health Solutions 
P.O. Box 80
Arnold, MD 21012
703-346-6772
clientfirsths.com

Rehabilitacion, fisioterapia

SPG  Charlotte Hall Veterans Home 
29449 Charlotte Hall Road
Charlotte Hall, MD 20622
301-884-8171
www.charhall.org
Enfermería especializada y vida asistida
exclusivamente para veteranos y sus cónyuges.
Rehabilitación, cuidado seguro de memoria y
cuidado de relevo. Financiamiento del USDVA
para ayudar con el costo del cuidado.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 24.

Division of Rehabilitation Services–
Annapolis 
410-974-7608
TTY 410-974-7742
Vídeo llamada 443-569-7145
www.dors.state.md.us
Una división del Departamento de Educación
de MD que conecta a los intersados con
asesoramiento, evaluación y capacitación
vocacional para personas con discapacidades
que buscan empleo. Los Servicios de Vida
Independiente para Ciegos incluyen la
enseñanza de personas mayores de 55 años
que no buscan empleo, habilidades para el
hogar, orientación, movilidad y lecciones de
Braille. Consejero para todos los clientes sordos
ubicados en esta oficina.

Division of Rehabilitation Services–
Linthicum 
410-636-9010
www.dors.state.md.us 
Una división del Departamento de Educación 
del MD que conecta a las personas con 
discapacidades que están buscando empleo, 
con asesoramiento, evaluación y capacitación 
vocacional.

Fairfield Nursing & Rehabilitation Center
1454 Fairfield Loop Road 

Crownsville, MD 21032
410-923-6820
Rehabilitación hospitalaria con habitaciones
privadas, que ofrece atención de enfermería
las 24 horas, terapia física, ocupacional y del
habla. Unidad de cuidados a largo plazo también.
Entorno tranquilo, similar a un parque.

SPG  Fox Rehabilitation 
7 Carnegie Plaza
Cherry Hill, NJ 08003
301-802-7047
www.foxrehab.org

SPG  Personal Solutions Therapy 
Services LLC 
880 Mallard Circle
Arnold, MD 21012
443-848-3994
www.personalsolutionstherapyservices.com

Cuidados de relevo

SPG  Response Senior Care, LLC 
1831 Forest Drive, Suite G
Annapolis, MD 21401
410-571-2744
www.response-seniorcare.com
Atención personal en el hogar brindada por
empleados cualificados y con experiencia.
Consultas y supervisión por parte de R.N. Servicio
de asistencia por hora. Con licencia del Estado de
Maryland, antecedentes vinculados, asegurados,
antecedentes penales de los empleados.
CONSULTA GRATIS.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 65.

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
National Family Caregiver Support Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Respite Care Referral Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

SPG  Right At Home 
1831 Forest Drive, Ste. E, Annapolis
410-846-0141
www.rightathomemd.net
Right at Home ha servido a la comunidad
desde 2004, empleando cuidadores altamente
capacitados, con licencia, en aptitud de servicio
y empeñados en brindar atención en su hogar.
Nuestra calidad y confiabilidad en el servicio
marcan la diferencia. Atención correcta, en casa.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 65.

Centros de actividades para 
personas mayores 
(Ver también Sitios de Almuerzo)

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Annapolis Senior Activity Center 
410-222-1818
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de salud,
actividades recreativas y almuerzos calientes y
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AA County Dept. of Aging and Disabilities/
South County Senior Activity Center 
410-222-1927
www.aacounty.org/aging
Oportunidades educativas, exámenes de salud,
actividades recreativas, almuerzos calientes y
nutritivos. Horarios mensuales de actividades
disponibles. Edad 55 años o más.

Vivienda subsidiada

Congregate Housing Services Program
www.aacounty.org/aging 
Proporciona servicios de apoyo en varios 
edificios de apartamentos para personas de la 
tercera edad con ingresos bajos y moderados 
que tengan 62 años o más y que tengan una 
dificultad moderada en una o más actividades 
de la vida diaria. Entre los servicios que 
se ofrecen se incluyen comidas en grupo, 
limpieza, lavandería, asistencia personal y 
gestión de servicios. Los proveedores incluyen: 
la Autoridad de Vivienda de Annapolis, Morris 
Blum Apartments 410-267-8000; Catholic 
Charities-Arundel Woods al 667-600-3160 y 
Friendship Station al 410-519-6085. También 
conocido como el programa "Elección". 
Asistencia financiera disponible en base a los 
ingresos.

Housing Authority of the City of Annapolis 
410-267-8000
Lada gratis 800-438-1385
www.hacamd.org
El Programa de vivienda pública de alquiler
reducido, financiado con fondos federales,
ofrece viviendas de calidad y asequibles
para familias, adultos mayores y personas
con discapacidades en desarrollos que son
propiedad y están operados por la Autoridad
de Vivienda de la Ciudad de Annapolis. La
agencia posee y administra aproximadamente
1,104 unidades de alquiler en 11 desarrollos de
viviendas.

Housing Commission of AA County 
410-222-6200
www.hcaac.org
Proporciona viviendas asequibles y servicios
relacionados a cerca de 3.000 familias de bajos
ingresos, incluidos los adultos mayores y las
personas con discapacidades. Los programas
incluyen Vivienda Pública, Vales de Elección de
Vivienda, Asesoramiento para la Propiedad de
Vivienda y muchos otros programas y servicios
especializados. Las comunidades incluyen
Heritage Crest, Meade Village, Pinewood
Village, Pinewood East, Freetown Village, Glen
Square, Stoney Hill, Oakleaf Villas y Thomas
Pumphrey House. Los vales de elección de
vivienda son ampliamente aceptados en todo
el condado.

Grupos de apoyo

Alcoholics Anonymous–Annapolis Area 
Intergroup Inc. 
410-268-5441
www.annapolisareaintergroup.org 
Un grupo de apoyo internacional que busca 
mantener a los participantes sobrios y ayudar a 
otros alcohólicos a lograr la sobriedad. Gratis.
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AA County Dept. of Aging and Disabilities/
National Family Caregiver Support 
Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Partnership for Children, Youth 
and Families
410-222-7423
Un sistema de apoyo para abuelos y otros
adultos que crían al hijo de un pariente, con
grupos de apoyo mensuales, un manual
de recursos, orientación, referencias a la
comunidad e información.

AARP–Grandparent Information 
Lada gratis 888-687-2277 
www.aarp.org/grandparents  
Información para abuelos criando nietos. 
Recursos en línea también disponibles.

ALS Association 
301-978-9855
Lada gratis 866-348-3257
www.ALSinfo.org
Brinda capacitación en el servicio, tecnología
de asistencia, visitas domiciliarias, préstamos
para equipos, clínicas de ALS, subvenciones
para cuidados de descanso, grupos de apoyo
y transporte para ALS y PLS.

American Cancer Society 
Lada gratis 800-227-2345 
www.cancer.org 
Una organización nacional que proporciona 
información gratuita sobre el cáncer y 
grupos de apoyo. Transporte desde y hacia la 
quimioterapia y la radioterapia, alojamiento, 
navegación en el hospital y ayuda dietética 
disponible Asistencia financiera para 
medicamentos contra el dolor y náuseas. 
Oportunidades para voluntarios. 

American Cancer Society/Greenbelt Office 
301-982-2161
www.cancer.org
Programas de información y apoyo
para personas con cáncer y cuidadores.
Transporte desde y hacia la quimioterapia y
la radioterapia, alojamiento, navegación en el
hospital y ayuda dietética disponible.
Llame para horarios y lugares. Se aceptan
voluntarios.

American Diabetes Association 
410-265-0075
Lada gratis 800-342-2383
www.diabetes.org
La misión de esta asociación es prevenir
y curar la diabetes y mejorar la vida de las
personas afectadas por la diabetes. Para
cumplir con esta misión, la ADA financia la
investigación, proporciona información y
defiende.

American Heart Association 
410-685-7074
Lada gratis 800-242-8721
www.heart.org
La misión es construir vidas más saludables,
libres de enfermedades cardiovasculares y
accidentes cerebrovasculares. La información

para imprimir sobre el ataque al corazón y 
la prevención y el tratamiento del accidente 
cerebrovascular está disponible en el sitio 
web anterior. La información del curso de RCP 
también se puede encontrar en el sitio web y 
está ordenada por código postal. 

American Lung Association 
804-302-5740
Lada gratis 800-LUNGUSA
www.lung.org
La American Lung Association en Maryland
está trabajando para salvar vidas al mejorar
la salud de los pulmones y combatir la
enfermedad pulmonar a través de la educación,
la defensa y la investigación. Los servicios
incluyen grupos de apoyo para dejar de fumar
para personas con enfermedad pulmonar
crónica, programas de manejo del asma y una
línea de ayuda gratuita.

American Parkinson Disease Association 
410-315-9953; 800-862-5457
800-223-2732 Lada gratis
www.adaparkinson.org
La misión principal de esta organización es
encontrar una cura. La organización local
proporciona información y grupos de apoyo
para pacientes y cuidadores. Llame para días y
horarios.

Anne Arundel County Ostomy Association, 
Inc. 
410-647-6171
www.annearundelostomy.com
En un capítulo de la United Ostomy Association
of America, Inc., el grupo de apoyo local se
reúne el primer jueves de cada mes a las 7:30
p.m. en el séptimo piso del pabellón Belcher
en el Centro Médico Anne Arundel. Esta es
una organización sin fines de lucro, basada
en voluntarios, dedicada a brindar seguridad
y apoyo emocional a las personas que se
han sometido o se someterán a algún tipo
de cirugía de ostomía, como una colostomía,
ileostomía, urostomía u ptro procedimiento de
elinimación. También publican un boletín.

At Home Chesapeake 
410-419-7823
www.athomechesapeake.org
Una organización de asociados sin fines de
lucro que forma parte de la red nacional Village
to Village, donde los miembros participan
activamente en la creación de oportunidades
de defensa, educación, gestión de la salud y
conectividad social para ellos mismos y otros,
de modo que puedan vivir en sus comunidades
toda la vida.

Brain Injury Support Group 
www.biamd.org 
El grupo de apoyo para lesiones cerebrales 
se reúne en Lifequest / Mary T. Maryland 
Neurological Resources, un proveedor de 
servicios para lesiones cerebrales, de 7-8: 30 
p.m. Cada tercer martes del mes.

Changing Focus 
410-721-0992
www.changingfocus.org
Proporciona una variedad de entornos
educativos y de sanación para el crecimiento
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Lada gratis 800-671-5369 
www.kidneymd.org  
Proporciona educación para pacientes, apoyo 
e investigación, joyería de identificación 
médica, asistencia financiera de emergencia 
y exámenes de detección de enfermedades 
de salud gratuitos.

National Multiple Sclerosis Society/ 
MD Chapter  
443-641-1200
Lada gratis 800-344-4867
www.nmss-md.org
Proporciona información y referencias,
servicios de navegación a la comunidad,
administración de cuidados a corto plazo
y asistencia financiera para personas con
esclerosis múltiple.

Parkinson’s Disease and Movement 
Disorder Center at Johns Hopkins 
University School of Medicine 
410-955-8795
www.hopkinspdmd.org
Ofrece programas comunitarios y educativos
para personas con enfermedad de Parkinson
u otros trastornos del movimiento y sus
familias y / o cuidadores. Área de grupos de
apoyo disponibles. Literatura libre. Servicios
de gestión de casos personales.

Young Aphasia Communications Club 
(YACC) 
Judy Crane 301-520-9044 or jbcrane77@
gmail.com
Debra Piccirillo (SLP) 443-425-2255 or 
dpiccirillo@me.com 
YACC es un grupo de apoyo para 
personas que tienen afasia por accidente 
cerebrovascular o lesión cerebral. El grupo 
de apoyo se reúne el segundo lunes de 
cada mes (excepto junio, julio y agosto) a las 
4:00 pm Iglesia Episcopal St. Phillips, 730 
Bestgate Road, Annapolis. Sin cargo.

Información de impuestos 
y ayudas

AA County Office of Finance 
410-222-1144
www.aacounty.org/finance
Recoge impuestos y pagos de servicios
públicos. Llame para ubicaciones y horarios
en todo el Condado o visite el sitio web para
obtener más información.

Homeowner’s Property Tax Credit 
Program (HOPTC) 
410-767-4433
Lada gratis 800-944-7403
www.dat.state.md.us
El estado de MD ha establecido un límite
en la cantidad de impuestos a la propiedad
que cualquier propietario debe pagar en
función de sus ingresos. Este programa
ayuda a los solicitantes con el pago de
las facturas de impuestos a la propiedad.
Las solicitudes también están disponibles
en el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.
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de personas en crisis personales. Los 
programas incluyen grupos de apoyo para la 
separación matrimonial, el divorcio o la muerte 
de un cónyuge o pareja. 

Muscular Dystrophy Association, Inc. 
410-494-7106
www.mda.org
Una agencia de salud voluntaria que financia
la investigación dirigida a encontrar la causa y
el tratamiento para 43 trastornos musculares,
incluida la ELA, y para proporcionar servicios
integrales del programa. Ofrece manejo de
diagnóstico y seguimiento en clínicas de MDA
en el Hospital Johns Hopkins; programas de
acampada durante la semana para niños de
6 a 17 años con enfermedades musculares;
grupos de apoyo; asistencia financiera con
reparaciones de equipos médicos; terapia física
anual en la clínica, terapia ocupacional en la
clínica y evaluaciones del habla; posibilidad de
préstamo de equipos médicos; y oportunidades
de voluntariado.

Myasthenia Gravis Mid-Atlantic Region
Marika Bates 410-544-4185 (Please leave a 
message) or marika.bates@gmail.com 
Butch Jones 443-306-0252 (Please leave a 
message) or butchserves@gmail.com 
www.myastheniamar.org 
Las reuniones de los grupos de apoyo se 
llevan a cabo el primer sábado de cada mes, 
de 10 a.m. a medio día en el Centro Médico 
Baltimore-Washington, sala de conferencias 
del tercer piso (Glen Burnie). Cuando el clima 
es cuestionable o es un fin de semana festivo, 
llame al número de contacto para verificar la 
cancelación. 

National Alliance on Mental Illness (NAMI) 
AA County Inc. 
443-569-3498
www.namiaac.org
La filial local de NAMI proporciona apoyo no
técnico-profesional a un individuo o miembro
de la familia que se ocupa de los impactos
de las enfermedades mentales en sus vidas.
NAMI organiza grupos de apoyo semanales
facilitados por voluntarios capacitados. Llame
para detalles de la reunión. Algunos grupos
de apoyo son para clientes de servicios de
salud mental; otros son para miembros de la
familia y otras personas que cuidan. Ofrece
información impresa, on-line y telefónica. La
misión es impactar positivamente las vidas de
aquellos afectados por enfermedades mentales
en el Condado de AA reduciendo el estigma y
brindando apoyo, educación y defensa.

National Federation of the Blind 
410-659-9314
www.NFB.org
Ofrece educación pública sobre ceguera,
servicios de información y referencia, becas,
publicaciones y publicaciones sobre ceguera,
ayudas y aparatos y otros equipos de
adaptación para ciegos, servicios de defensa,
protección de los derechos civiles, desarrollo y
evaluación de tecnología, y apoyo para ciegos
sus familias.

National Kidney Foundation of MD 
410-494-8545

Renter’s Tax Credit Program (RTC) 
410-767-4433
Lada gratis 800-944-7403
www.dat.state.md.us
La agencia ayuda a los solicitantes con el
pago de las facturas de alquiler. El crédito
se aplica a los discapacitados permanentes
ya los inquilinos mayores de 60 años que
cumplan con ciertos requisitos de ingresos.
Las solicitudes también están disponibles
en el Departamento de Envejecimiento y
Discapacidades del Condado de AA.

Telephone Tax Exemption Program 
410-222-1739
Personas con discapacidad auditiva o del
habla: Marcar 711
Brinda exención del impuesto telefónico
local para ciudadanos de 65 años o más o
que reciben beneficios por una discapacidad
permanente. Llame para el límite de ingresos
del hogar.

Lugares de acogida 
temporal

Arundel House of Hope – Winter Relief 
Program 
410-863-4888 x112
www.arundelhoh.org
Proporciona refugio de emergencia y
servicios de apoyo, incluida la administración
de casos, a través de una asociación con más
de 70 iglesias, generalmente de octubre a
marzo para aquellos que se encuentran sin
hogar.

Light House 
410-263-1835
www.annapolislighthouse.org
Un centro de apoyo de prevención para
personas sin hogar que proporciona refugio
de emergencia y también viviendas de
transición para personas y familias sin
hogar. Los servicios incluyen administración
de casos, alimentos y asistencia para la
prevención de desalojos y la prevención de
desactivación de suministro de gas. Centro
de recursos y apoyo que ofrece educación,
capacitación laboral y servicios de habilidades
para la vida. Debe estar libre de drogas /
alcohol. Oportunidades de voluntariado
disponibles.

Sarah’s House 
410-551-7722
www.catholiccharities-md.org/sarahs-
house
Un programa de refugio de 24 horas que
atiende a personas sin hogar en el Condado
de AA. Cuidado de niños en el lugar para
los participantes del programa. Atiende a
mujeres sin hogar, niños y hombres. Debe
estar libre de alcohol y drogas. Ofrece
servicios de gestión de casos, cuidado de
niños, transporte y empleo. Idoneidad:
selección inicial a través del Departamento
de Servicios Sociales.

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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AA County Office of Transportation/Taxi 
Voucher Service 
410-222-4222
www.aacounty.org/departments/transportation/
Proporciona cupones para el servicio de taxis
con descuento dentro del condado a personas
de 55 años o más y personas mayores de 18
años con discapacidades que cumplan con
los requisitos de ingresos. No se pueden
acomodar sillas de ruedas motorizadas.

AA County Office of Transportation/Van 
Transportation 
410-222-0022
www.aacounty.org/departments/transportation/
Programa basado en donaciones que
proporciona transporte a personas mayores
de 65 años y adultos mayores de 18 años con
discapacidades. Se proporciona transporte a
los sitios de nutrición, citas médicas, diálisis
y centros para personas mayores. Servicios
de acera-a-acera. Vehículos accesibles para
sillas de ruedas disponibles. Se requiere aviso
previo.

AA County Dept. of Health/Medical 
Assistance Transportation 
410-222-7152
www.aahealth.org/programs/uninsured/trans/
med-trans
Se proporciona transporte para aquellos con
Asistencia Médica que no tienen otro medio de
transporte.

Annapolis Transportation Department 
410-263-7964
http://www.annapolis.gov/government/city-
departments/transportation
Transporte en autobús para la ciudad de
Annapolis. Descuentos para personas mayores
y autobuses de ascensor de silla de ruedas
disponibles. Servicio puerta a puerta. Llame
para programar el servicio de necesidades
especiales. Identificación con foto obtenida
de lunes a viernes en 308 Chinquapin Round
Road.

MD Transit Administration (MTA)/People 
with Disabilities and Seniors Fare Program 
410-767-3438
MTA Certification Office: 6 St. Paul Street
(Lobby Level), Baltimore, MD 21202
www.mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-
program
Las personas con discapacidades y las
personas de 65 años o más pueden usar el
autobús, el tren ligero, Metro y el tren MARC a
un costo reducido. Para más información, llame
o visite la Oficina de Certificación de MTA.

MD Transit Administration (MTA)/Mobility/
Para-transit 
410-764-8181
Lada gratis 866-743-3682
TTY 410-333-3624
www.mta.maryland.gov/mobility/
www.mta.maryland.gov/content/brochures-
publications
MTA Mobility / Para-Transit es un servicio

de viaje compartido puerta a puerta para 
personas con discapacidades que no pueden 
viajar en tránsito de ruta fija. 

MD Transit Administration (MTA)/ 
Call A Ride
410-664-2030
Lada gratis (Información general
– 866-743-3682)
www.taxiaccess.org
http://www.taxiaccess.org/MTA_Call_a_Ride_
Brochure.pdf
El servicio MTA Taxi Access II es un servicio
premium de taxi / sedan a pedido que brinda
mayor independencia para las personas con
discapacidades. Está disponible para clientes
de Movilidad certificados por MTA que
cumplan con los requisitos de elegibilidad.

SPG  Partners In Care Mobility 
PIC-UP Bus 
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Lada gratis 1-800-227-5500
www.partnersincare.org
El Mobility PIC-Up Bus, es una opción de
transporte de pago por servicio a pedido
que ofrece servicios accesibles para sillas
de ruedas a adultos mayores de 50 años a
precios asequibles. El PIC-Up Bus también
ofrece tarifas de grupo para eventos
recreativos y sociales Llame para más
información.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página
79, 71.

SPG  Partners In Care Ride Partners 
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Lada gratis 1-800-227-5500
www.partnersincare.org
Los voluntarios de Partners In Care utilizan
sus propios vehículos para proporcionar
transporte ocasional de brazo a puerta,
puerta a puerta para adultos mayores de
50 años, para citas médicas que no sean
de emergencia, farmacias, tiendas de
comestibles, salones de belleza y otros
recados. Los cuidadores aprobados pueden
viajar a lo largo. Llame para obtener más
información sobre la elegibilidad y las pautas.

Veteranos

American Red Cross/Chesapeake Region 
410-624-2000
1-800-redcross for Blood Donation
Lada gratis 800-787-0091
www.redcross.org/gcr
La misión es ayudar a las personas a
prevenir, prepararse y hacer frente a
las emergencias. Servicio voluntario de
donantes de sangre, asistencia financiera a
las víctimas de desastres, comunicaciones
de emergencia y asistencia financiera al
personal militar y sus familiares Primeros
auxilios, RCP, entrenamiento en seguridad
del agua. Enfermera auxiliar de formación.
Entrenamiento de niñera. Rastreo
internacional de familiares perdidos debido a
la guerra y desastres naturales.

Annapolis Community Acupuncture
443-951-1575
17 North Southwood Avenue, Annapolis, MD 
21401 
www.annapoliscommunityacupuncture.com 
Servicios gratuitos los jueves de 3 pm a 7 
pm para veteranos, servicio activo, guardia 
nacional y reservistas. Si tiene dolor o 
problemas para dormir, ¡podemos ayudarte! 
Por favor haga una cita para asegurarse de 
que será tratado. Para hacer una cita, vaya 
al sitio web mencionado anteriormente o 
llame al 443-951-1575. Lleve un comprobante 
del estado de veterano a su primera cita 
(identificación militar retirada, tarjeta de 
identificación VA o su DD-214)

AA County Brain Injury Support Group 
www.biamd.org/central-md.html 
Las reuniones mensuales se llevan a 
cabo cada 3er martes de 7 a 8:30 pm en 
LifeQuest: Mary T. Maryland, 1114 Benfield 
Blvd., Suite AD, Millersville, MD 21108. 
Comuníquese con Debbie Cottrill al 410-
320-8948 o deblcottrill@gmail.com alguna
pregunta.

AA County Mental Health Agency 
410-222-7858
http://annearundel.md.networkofcare.org
www.aamentalhealth.org
La Red de atención para los miembros
del servicio, los veteranos y sus familias
es un esfuerzo por adoptar un enfoque
comunitario para las necesidades de los
veteranos que regresan. Una ventanilla
única para prácticamente todos los servicios,
información, soporte, defensa y más.
Intentos de reunir información crítica para
todos los componentes de la comunidad de
veteranos, incluidos veteranos, familiares,
personal en servicio activo, reservistas,
miembros de la Guardia Nacional,
empleadores, proveedores de servicios y la
comunidad en general.

AA County Veterans Affairs Commission
410-222-1260
www.aacounty.org/veterans
Un foro para todos los veteranos del servicio
militar del condado de AA. La comisión se
reúne a las 6:30 pm el último jueves del mes
en el Arundel Center, Room 161, 44 Calvert
Street., Annapolis. La reunión está abierta al
público.

Arundel House of Hope–Patriot House 
410-863-4888
www.arundelhoh.org
Proporciona alojamiento de transición para
veteranos sin hogar, junto con apoyo con
empleo, abuso de sustancias, salud mental y
atención médica.

SPG  Charlotte Hall Veterans Home 
29449 Charlotte Hall Road
Charlotte Hall, MD 20622

Los usuarios de TTY deben llamar 

por la línea 711 de Maryland
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301-884-8171
www.charhall.org
Enfermería especializada y vida asistida
exclusivamente para veteranos y sus cónyuges
elegibles. Rehabilitación, cuidado seguro de
memoria y cuidado de relevo. Financiamiento
del USDVA para ayudar con el costo del
cuidado.
Por favor, vea nuestro anuncio en la página 24.

MD Dept. of Veterans Affairs 
410-260-3838
Lada gratis 800-446-4926
http://veterans.maryland.gov
Proporciona información, asistencia y
representación a los veteranos y sus
dependientes sobre los derechos y derechos.

MD Veterans Cemetery/Crownsville 
410-923-6981
http://veterans.maryland.gov/maryland-
department-of-veterans-affairs-cemetery-
program/
Los beneficios de entierro para el veterano
incluyen: una tumba en un espacio disponible,
apertura y cierre de la tumba, cuidado
perpetuo, un marcador del Gobierno,
una bandera de entierro y un Certificado
Presidencial en Memoria, sin costo para la
familia.

Veterans Affairs (VA) Outpatient Clinic 
Fort Meade 410-305-5300
Glen Burnie 410-590-4140 
www.maryland.va.gov 
Permite que los veteranos en el Condado 
de AA reciban atención primaria y algunos 
servicios especializados cerca de donde viven 
y trabajan. 

Veterans Affairs (VA) MD Health Care 
System 
410-605-7000
Lada gratis: 800-463-6295
Equipo M-F 7:30am-5pm 1-800-463-6295 ext
7333
Elegibilidad e inscripción M-F 8am-4:30pm
1-800-463-6295 ext. 7324
Telephone Care Line 24/7 1-800-865-2441
Línea de crisis de veteranos 24/7 1-800-273-
TALK (8255) press 1
www.maryland.va.gov
Dedicado a brindar atención y servicio de
calidad, compasivo y accesible a los veteranos
de Maryland. Los Centros Médicos de
Baltimore y Perry Point VA, además del Centro
de Vida y Rehabilitación de la Comunidad de
Loch Raven VA y seis clínicas ambulatorias
comunitarias, trabajan en conjunto para brindar
este sistema integral de prestación de atención
médica.

Veterans of Foreign Wars 
Oficial de servicio 410-230-4480 
Contacto del Estado 410-752-6474 
Lada gratis 1-800-VFW-1899
www.vfw.org 
Asesora a veteranos, dependientes y 
sobrevivientes sobre los derechos de todas las 
agencias. Sin cargo.

Asistencia a víctimas y 
testigos

Anne Arundel Medical Center’s Abuse and 
Domestic Violence Center 
443-481-1209
www.aahs.org
Asesoramiento gratuito y anónimo en
casos de crisis, defensa personal y legal,
documentación sobre lesiones, referencias
a la comunidad y presentaciones en la
comunidad.

MD Crime Victims’ Resource Center, Inc. 
(MCVRC) 
301-952-0063
410-234-9885
Lada gratis 877-842-8461
www.mdcrimevictims.org
Proporciona información y apoyo gratuitos a
través de procedimientos de justicia penal,
representación legal, referencias y grupos de
apoyo.

State’s Attorney’s Office/Victim & Witness 
Services
410-222-1740 ext 3811
www.statesattorney-annearundel.com
Proporcionar asistencia previa al juicio y
acompañamiento a las víctimas de delitos y
testigos que serán llamados a declarar en el
Condado de AA.

Signos vitales

AA County Dept. of Health 
410-222-4462
TTY 800-735-2258
http://www.aahealth.org/programs/vital-
records
Proporciona copias certificadas de los
certificados de nacimiento por una tarifa a las
personas nacidas en Maryland después de
1942. El horario es de lunes a viernes de 8
am a 12:30 pm y de 12:30 p.m.

MD Dept. of Health 
410-767-6500
Lada gratis 877-463-3464
TTY 800-735-2258
www.health.maryland.gov/vsa
La Administración de registros vitales
proporciona copias de los registros de
nacimiento, defunción, divorcio, adopción,
etc. Con pago de tarifa.

Asistencia voluntaria y 
oportunidades

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Local office of the Long-term Care 
Ombudsman Program 
410-222-4257
Lada gratis 800-492-2499
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
State Health Insurance Assistance 
Program (SHIP) 
410-222-4257
www.aacounty.org/aging

AA County Dept. of Aging and Disabilities/
Telephone Reassurance 
410-222-4375
www.aacounty.org/aging 

American Cancer Society 
1-800-227-2345 Toll Free
www.cancer.org
Programas de información y apoyo
para personas con cáncer y cuidadores.
Transportación desde y hacia la quimioterapia
y la radioterapia, alojamiento, navegación en el
hospital y ayuda dietética disponible. Llame para
horarios y ubicaciones. Estamos disponibles
los 7 días de la semana, las 24 horas del día,
365 días al año. Se ofrecen oportunidades de
voluntariado.

American Red Cross/ 
Greater Chesapeake Region 
410-624-2000
1-800-redcross for Blood donation
Lada gratis 800-787-0091
www.redcross.org/chesapeake
La misión es ayudar a las personas a prevenir,
prepararse y hacer frente a las emergencias.
Servicio voluntario de donantes de sangre,
asistencia financiera a las víctimas de desastres,
comunicaciones de emergencia y asistencia
financiera al personal militar y sus familiares
Primeros auxilios, RCP, entrenamiento en
seguridad del agua. Enfermera auxiliar de
formación. Entrenamiento de niñera. Rastreo
internacional de familiares perdidos debido a la
guerra y desastres naturales.
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Program 
443-481-5050
www.aahs.org/about/volunteer.php
Hay muchas oportunidades para que usted
ayude a cumplir la misión de la AAMC de
brindar servicios de atención médica de alta
calidad y rentables para la comunidad a los
pacientes. Debe tener resistencia física para
ser miembro.

Bay Community Support Services, Inc. 
410-224-4205, Ext. 101
www.baycss.org
Proporciona servicios residenciales
y vocacionales para personas con
discapacidades en Maryland. Voluntarios que
ayudan desde en el apoyo de la oficina, el
mantenimiento del hogar, la recaudación de
fondos, la participación en la junta directiva
y el aseguramiento de la calidad, además de
proyectos especiales.

Chores and More/St. Margaret’s Episcopal 
Church 
443-808-3875
http://www.st-margarets.org/volunteer-
opportunities.html
Un programa de voluntariado que ofrece
ayuda temporal para personas recluidas de
cualquier edad solo en el área de Broadneck
Los servicios incluyen la recogida de
medicamentos y el transporte a las citas con
el médico.

Friends of Arundel Seniors, Inc. 
410-222-4257
Una organización sin fines de lucro dirigida
por voluntarios que recaudan fondos y
recolectan donaciones para brindar asistencia
a los residentes del Condado de AA que
tienen 55 años de edad o más, o adultos de
cualquier edad con discapacidades mediante
la instalación de dispositivos de seguridad en
el hogar, como empuñaduras de seguridad
para bañera, sillas para bañera, detectores de
humo, números de casa, etc.

Habitat for Humanity of the Chesapeake 
410-366-1250
www.habitatchesapeake.org
Los voluntarios asisten en la construcción
de viviendas para familias de bajos ingresos.
Las casas se venden sin fines de lucro.
Los propietarios de viviendas contribuyen
con "capital de sudor" y los pagos de las
casas se reciclan para construir casas
adicionales. También administra las tiendas
de segunda mano de tiendas de segunda
mano "ReStore" de Columbia, Dundalk, Glen
Burnie, Halethorpe, Sandtown y Timonium
para artículos para la mejora del hogar. Las
ganancias van a Hábitat.

SPG  Partners In Care  
8151-C Ritchie Highway
Pasadena, MD 21122
410-544-4800; Lada gratis 1-800-227-5500
www.partnersincare.org
Vecinos que ayudan a los vecinos. ¿Tiene una
hora? Llevar a un vecino al médico, recoger /
entregar comestibles; cambiar una bombilla,

visitar a un vecino; o trabajar en nuestra 
exclusiva boutique de reventa. ¡Únase 
a nuestra comunidad solidaria hoy! Los 
cursos de orientación se realizan dos veces 
al mes. ¡Llame y únase hoy!

PAWS (People and Animals Who Serve 
Anne Arundel County) 
410-222-0738
www.aacounty.org/aging
Por favor, consulte el listado en Mascotas y
Servicios de cuidado de mascotas.

Rebuilding Together/AA County Inc. 
410-923-9992
www.rebuildingtogetheraac.org
Reparaciones del hogar para propietarios de
bajos ingresos y ancianos y / o propietarios
con discapacidades. Se recogen solicitudes
todo el año. Voluntarios bienvenidos.

SCORE 
410-266-9553
www.score390.org
Los voluntarios con experiencia
empresarial ofrecen talleres de bajo costo
y asesoramiento gratuito a aquellos que
desean comenzar una nueva pequeña
empresa o mejorar su pequeña empresa
existente.

State’s Attorney’s Office/Volunteer 
Program 
410-222-1740 ext. 3895
www.statesattorney-annearundel.com
Proporciona apoyo al personal desde las
tareas generales de la oficina hasta las
oportunidades de investigación de casos.
Disponible en las tres oficinas.

Unified Community Connection of 
Central Maryland 
410-484-4540
TTY 800-451-2452
www.unified.org
Ayuda a las personas con discapacidades
a lograr la independencia, la productividad
y la calidad de vida. Sirve a la ciudad de
Baltimore y 18 condados, incluido el norte
del condado de Anne Arundel.

Votaciones

AA County Board of Elections 
410-222-6600
www.aacounty.org/Elections
Administra el proceso de votación en
el condado de AA, incluido el registro
de votantes, las papeletas de voto en
ausencia, el cambio de domicilio, las listas
de fallecidos y el cambio de afiliación. Los
ciudadanos con discapacidades pueden
solicitar asistencia o boletas de voto en
ausencia. Se aceptan voluntarios para cada
convocatoria de elecciones.




