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O’Donnell Vein and Laser is a comprehensive medical facility established for the treatment of varicose veins, spider veins and venous disorders. For every patient, our objective is the 
elimination of lower extremity symptoms associated with venous disease. With over 24 years of combined experience; Dr. O’Donnell is highly regarded as one of the top Vein Specialists in her 
field in both the state of Maryland and Delmarva Peninsula.
 

Contact us today at 410-224-3390 to schedule your evaluation!

2020

O’Donnell Medical Aesthetics is a full-service medical aesthetics center offering the latest in laser skin rejuvenation, laser hair removal, cosmetic injectables, microblading, hair restoration, 
aesthetician skincare services, and most recently - RF Microneedling! O’Donnell experienced unprecedented growth in 2021 and in an effort to better serve the needs of our patients; we have 
committed to the continued expansion of the cosmetic side of our practice – Be sure to keep a look out for major announcements and additions taking place in 2022!

All active and retired military members receive a 10% discount on cosmetic services when you show a valid military ID
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Engorged blue and purple veins 
visible on the surface of the skin.

Varicose Veins Non-Healing 
Wounds/Pain

Chronic leg ulcers/aka bedsores

Spider Veins
Networks of vessels that become 
visible on the skin’s surface. Often 

resemble a spider’s web.

Venous Ulcers
Open sores appearing on the lower 
leg or ankle - signs that the venous 

disease has progressed.

Treatments offered at O’Donnell Vein & Laser:  Vein Ablation  |  Endovenous  |  Phlebectomy  |  Sclerotherapy

Sclerotherapy Treatment

BEFORE AFTER
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Time to move?

Leave it to Leslie!

When it’s time to sell your home, you need an expert - 
a Seniors Specialist - to help you through the process. 
Downsizing, packing, moving, painting, etc. I’ve got 
the resources to make the move and sale easy for you. 
I’ll take care of all those 1,000 little details, so you can 
focus on your future. Call anytime...I’m here to help!

Leslie Albertson | Realtor®
301-922-8622

Seniors Real Estate Specialist
Top 1% of Realtors Nationwide
Info@LeslieTheRealtor.net  
Coldwell Banker Realty
Office: 410-823-2323

“This was our first sale of a home, and we had no idea what 
to do. Leslie was there for us every step of the way, giving us 
advice on how to price the home, and what modifications 
and repairs to make to help the house move quickly. We 
could not have done any of this without Leslie’s help, and 
would recommend her real estate expertise to anyone either 
selling a home, or purchasing one.”

Mark & Laura W.
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E J E C U T I V O  D E L  C O N D A D O

Steuart Pittman

e doy la bienvenida a la 
edición 2022-2023 del 
Directorio para adultos 
mayores, personas con dis-
capacidad y cuidadores.

Después de un año increíblemente difícil, 
primero quiero expresar mis condolencias 
a usted y a sus seres queridos. Todos y 
cada uno de nuestros residentes se han 
visto afectados por la pandemia de CO-
VID-19, pero nuestros adultos mayores, 
residentes con discapacidades, cuidadores 
y proveedores de atención médica se 
han visto especialmente afectados por la 
enfermedad, la pérdida y el aislamiento 
este último año. Hoy tenemos la ventaja 
en nuestra batalla contra este virus. Casi 
el 80% de nuestros residentes de 65 años 
o más han sido vacunados, las visitas a 
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"SIENTO MUCHA 

GRATITUD POR 

NUESTRO DE-

PARTAMENTO DE 

ENVEJECIMIENTO 

Y DISCAPA-

CIDADES Y SU IN-

CREÍBLE EQUIPO 

POR TODO EL 

TRABAJO QUE 

HAN REALIZADO. 

DIERON UN 

PASO ADELANTE 

POR NUESTRAS 

COMUNIDADES 

DURANTE ESTA 

CRISIS DE UNA 

MANERA QUE 

NUNCA HUBIERA 

IMAGINADO".

C A RTA S

la familia han vuelto para muchos, y nuestros 
centros de actividades para mayores están em-
pezando a abrir. Estamos empezando a volver 
un poco a la vida normal y a los momentos que 
hemos echado de menos.

Siento mucha gratitud por nuestro Departa-
mento de Envejecimiento y Discapacidades 
y su increíble equipo por todo el trabajo que 
han realizado. Han dado un paso adelante por 
nuestras comunidades durante esta crisis de 
una forma que nunca hubiera podido imaginar. 
Cuando los centros de actividades para adul-
tos mayores cerraron, empezaron a crear una 
programación virtual para que nuestros adultos 
mayores pudieran seguir comprometidos y 
conectados en casa. Reclutaron personal de 
todos los departamentos del condado y esta-
blecieron un servicio de llamadas telefónicas 
diarias para comprobar cómo estaban nuestros 
mayores. Pusieron en marcha el programa Fresh 
Food Friday (Viernes de Alimentos Frescos), y 
un año después siguen distribuyendo cajas de 
productos frescos a nuestros residentes cada 
semana. Y establecieron nuestra línea de aten-
ción COVID, 410-222- 3663, para ayudar a los 
residentes a programar una cita para la vacuna y 
acceder a otros programas de asistencia crítica 
durante la pandemia.

Este directorio le proporcionará información útil 
sobre estos programas y otros. Mientras crea-
mos nuevos programas diseñados para asistirle 
en el futuro, necesitamos saber de usted. 
Háganos saber lo que necesita. Hable con el 
personal y el director de su centro de adultos 
mayores local. Participe en el Consejo Asesor 
de la Agencia de Área sobre Envejecimiento, 
o llame al Departamento de Envejecimiento y 
Discapacidades al 410-222-4257.

Esperamos que tenga este directorio al alcance 
de la mano y que lo utilice a menudo.

When real estate agents 
are a dime a dozen, call 
Christy for Advice you 
can trust.

The market is hot…don’t let the cold reality 
of moving stop you from getting top dollar 
for your home! My clients get exclusive access 
to PenFed Realty Concierge—a FREE service 
that helps you manage all of your moving  
needs through an online platform AND a live 
human you can contact any time. If you’re 
thinking about buying or selling, give me a 
call to talk about your homeownership goals 
and how PenFed Realty Concierge can make 
your move EASY!

Experience the Spirited Vision of Christy Bishop 
Let’s chat to find out if selling or buying makes sense or we 
may be able to refer you to programs to provide you cash 
to be able to age in place or even provide income to you 
while you remain in your home. Contact me for a 15 minute 
consultation to see what options you may have available!

Do you think you need to update your home before you sell? We have PenFed Realty Makeover Advantage a six-month 
interest-free loan that you can use to renovate your home prior to sale or we even have a partner that will Manage and pay for 
full renovations prior to listing and you don’t pay a dime for anything until settlement no matter what the cost to renovate is!

t

CBMoving.com | 443-994-3405 | 410-647-8000          @marylandwaterfront

As seen on

TV
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blicos y sin ánimo de lucro siguen diversificando 
los recursos y los servicios, todos identificamos 
que la alianza y la inclusión son primordiales para 
servir mejor a las necesidades de nuestra comu-
nidad. ¡De esto se trata "El Directorio"!

Durante el año pasado, el Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidades ha tenido el 
honor y el privilegio de llegar a nuevos clientes y 
ampliar nuestra prestación de servicios a comu-
nidades que no conocían previamente nuestros 
recursos y programas. Además, hemos tenido la 
oportunidad de establecer nuevas asociaciones 
que pueden ampliar los servicios de nicho que 
completan nuestra capacidad de garantizar una 
amplia gama de recursos. Para mejorar lo que sé 
que es una gran experiencia de servicio al cliente 
por parte de nuestro departamento, nos com-
prometemos a descubrir nuevas formas de servir 
mejor a la comunidad tanto virtualmente como 
en persona. Este año, nos centraremos estratégi-
camente en la salud y el bienestar de los adultos 
mayores, las personas con discapacidad y los 
cuidadores del condado de Anne Arundel. Los 
años transcurridos de la pandemia han creado 
nuevos retos para nuestra comunidad, especial-
mente para la población a la que servimos. En un 
esfuerzo por reconstruir nuestra comunidad, nos 
comprometemos a apoyar y mejorar el bienestar 
holístico para levantar a la comunidad y ampliar 
nuestro alcance.

Espero un camino brillante en la temporada 
2022-2023, continuando con la práctica de 
nuestro lema en el Departamento de Enve-
jecimiento y Discapacidades de "Hacer la vida 
mejor" para aquellos a los que servimos.  
 

Continue llamando al 410-222-4257 (los usuarios de TTY por 

favor llamen a través de Maryland Relay al 7-1-1) para estar 

conectados con todos nuestros programas y servicios.

D I R E C T O R A

Karrisa Kelly

ienvenido a la 
edición 2022-2023 
del Directorio, su 
guía del condado de 
Anne Arundel sobre 
servicios y recursos 

para adultos mayores, personas con 
discapacidades, cuidadores y cualquier 
persona que desee planificar el futuro.

En los últimos dos años, el Departamen-
to de Envejecimiento y Discapacidades 
ha dado una respuesta significativa a 
la pandemia, ha descubierto nuevas e 
innovadoras oportunidades para servir a 
nuestra comuni-dad y, como resultado, 
ha descubierto formas más sólidas de 
cambiar de marca y crear programas 
y servicios más sólidos. A medida que 
muchos de nuestros socios privados, pú-

Departamento de Envejecimiento y Discapacidad del Condado de Anne Arundel

" LOS AÑOS DENTRO 

DE LA PANDEMIA 

HAN CREADO 

NUEVOS RETOS 

PARA NUESTRA 

COMUNIDAD, ESPE-

CIALMENTE PARA 

LA POBLACIÓN A 

LA QUE SERVIMOS. 

EN UN ESFUERZO 

POR RECON-

STRUIR NUESTRA 

COMUNIDAD, NOS 

COMPROMETEMOS 

A APOYAR Y MEJO-

RAR EL BIENESTAR 

HOLÍSTICO PARA 

LEVANTAR A LA  

COMUNIDAD Y 

AMPLIAR NUESTRO 

ALCANCE". 

C A RTA S



www.aacounty.org/aging    9

Caring
Do You Need Help

for a Loved One?
We offer fully customizable caregiving services that cover a multitude 
of needs, all under the supervision of our Director of Nursing.

Safety Supervision
& Transportation

Ambulation, Dressing
& Bathing Assistance

Medication Reminders,
Meal Planning & Preparation

Alzheimer’s, Stroke Recovery,
Parkinson’s & Hospice Support

Affordable “Live In” Care to 
Reside with Your Loved One

Preferred Provider for the VA 
Community Care Network
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con discapacidades y coordinando con las organizacio-
nes locales y del condado para proporcionar apoyos 
y programas sólidos. A lo largo de la pandemia, la 
Comisión ha colaborado con los programas y servicios 
del condado para garantizar que las personas con dis-
capacidad tuvieran acceso a los suministros necesarios, 
así como a clínicas de pruebas y vacunas accesibles.

En octubre de 2021, la Comisión celebró su segundo 
Día de la Concienciación sobre la Discapacidad (DAD) 
virtual a través de una plataforma Zoom ampliada, 
produciendo y proporcionando una continuación ac-
cesible de un programa anual largamente honrado que 
reconoce a individuos y empresas por sus logros y con-
tribuciones en el campo de los servicios para discapac-
itados. Este evento virtual marcó el 31º aniversario de 
la firma de la Ley de Estadounidenses con Discapa-
cidades y reconoció a la homenajeada del Día de la 
Concienciación sobre la Discapacidad, Katie Collins-
Ihrke, directora ejecutiva de Recursos Accesibles para 
la Independencia. También se reconoció a muchas otras 
personas y organizaciones por su trabajo y servicio a las 
personas del condado de Anne Arundel que viven con 
discapacidad.

La Comisión está compuesta por 16 miembros con 
derecho a voto y numerosos representantes de organis-
mos estatales y del condado que se ocupan de cues-
tiones relacionadas con la discapacidad. La Comisión 
se reúne mensualmente de forma virtual el segundo 
martes bimensual, un total de seis veces al año. La 
Comisión y el Departamento de Envejecimiento y Dis-
capacidad del Condado de Anne Arundel se compro-
meten a servir a los residentes y visitantes del condado 
con discapacidades. En cumplimiento de la intención y 
el espíritu de la Ley de Estadounidenses con Discapaci-
dades, nuestro compromiso es garantizar instalaciones, 
programas y servicios accesibles. Ocasionalmente se 
producen vacantes en la Comisión y si tiene interés en 
servir, póngase en contacto con el Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidades en el 410-222-4383 o 
por correo electrónico a disabilities_info@aacounty. org 
al menos siete días antes de un evento. Los usuarios 
de TTY, por favor, llamen usando Maryland Relay 7-1-1. 
Todos los materiales están disponibles en formatos 
alternativos, previa solicitud, para satisfacer mejor las 
necesidades de nuestros residentes.

a Comisión del Condado de Anne 
Arundel para Cuestiones de Discapa-
cidad le da la bienvenida a la edición 
2022-2023 del Directorio para Adultos 
Mayores, Personas con Discapacidad y 
Cuidadores. Los dedicados miembros 

de la Comisión le invitan a utilizar y compartir este direc-
torio para encontrar servicios y recursos para las personas 
que viven con discapacidades en el condado de Anne 
Arundel. Si usted o un ser querido vive con una discapaci-
dad, este directorio proporciona numerosos contactos de 
proveedores de servicios que pueden ayudar tanto a los 
cuidadores como a las personas con discapacidad.

La CODI se estableció en 1995 y sirve para cumplir la 
misión de promover y mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidades de las siguientes maneras: 
asesorando al gobierno del condado sobre la coordi-
nación y el desarrollo de las políticas gubernamentales, 
los programas, los servicios y la asignación de recursos 
para las personas con discapacidades, proponiendo los 
medios para satisfacer las necesidades de las personas 

Condado de Anne  
Arundel Comisión  
sobre Cuestiones de  
Discapacidad (CODI)

C A RTA S
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BayWoods of Annapolis
S H O R T - T E R M  R E H A B I L I T A T I O N

Did you know BayWoods 
of Annapolis provides short-
term rehab services for our 
surrounding community?

We have both Masters and 
Doctorate level therapists on site.

A luxurious waterfront retirement 
community like no other

Many 
1-Bedrooms 
Available 

Now!

The top three criteria for 
choosing a Continuing Care 
Retirement Community

First and foremost, location is everything. Choose a community 
close to family, hospitals and medical facilities, colleges, 
historic areas, shopping, entertainment and recreation, sports 
and cultural activities. And waterfront if you can find it.

Secondly, the size of the community. Choose a setting that 
serves your needs without over population. You need to access 
all of the services easily. Enjoy a neighborhood feeling from the 
residents and staff as well as a lovely campus.

Choose a community that provides a good return on your 
investment. Do they have a good reputation in the community? 
Do they have good healthcare facilities and cultural programs 
onsite? Tour the campus, meet the residents and ask direct 
questions of them.

4

4

4

See our website for available listings including our popular 
1-bedroom units.

Please call Jim Harrington to schedule a tour.

Jim Harrington

A luxurious waterfront retirement community like no other.
443.837.1208 7101 Bay Front Drive • Annapolis, MD 21403

www.baywoodsofannapolis.com

t

Best Of
annapolis

2022
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Grupo de Proveedores para Adultos 
Mayores de Anne Arundel (SPG)

Grupo de Proveedores para Adultos Mayores  •  P.O. Box #130, Severna Park, 21146  •  www.seniorprovidergroup.org

stimados adultos mayores, familias, 
cuidadores y profesionales adultos, 
Gracias por su interés en el Grupo de 
Proveedores para Adultos Mayores de 
Anne Arundel. "SPG" es un grupo de 

miembros sin ánimo de lucro compuesto por empre-
sas y organizaciones que trabajan y prestan servicios 
a los adultos mayores y a sus equipos de atención. El 
SPG se esfuerza por satisfacer las necesidades de sus 
miembros proporcionando oradores profesionales infor-
mativos, una excelente red de contactos y un apoyo 
amistoso. Nuestra función más importante es propor-
cionar subvenciones a las organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan principalmente con adultos mayores 
a través de las cuotas de los miembros y de diversos 
programas de recaudación de fondos. Recientemente 
hemos recibido la oportunidad del Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidad del Condado de Anne 
Arundel y de la revista What's Up? de beneficiarnos de 
una parte de los ingresos por ventas para aumentar el 
alcance de las subvenciones.

Estamos encantados con la oportunidad de apoyar a 
más organizaciones locales sin ánimo de lucro en la 
financiación de programas específicos para adultos may-

ores. Los detalles sobre nuestro programa de subven-
ciones se pueden encontrar en la página web del SPG. 
Los miembros del SPG aparecen en todo el directorio. 
Se les puede identificar fácilmente por la anotación 
SPG en rojo junto a su nombre comercial. Estos miem-
bros son un recurso maravilloso para la comunidad 
de adultos mayores y ofrecen excelentes opciones de 
atención y servicios a las familias, los cuidadores y los 
profesionales del condado de Anne Arundel.
Damos la bienvenida a los invitados y a los nuevos 
miembros a nuestra reunión que suele tener lugar el 
segundo martes del mes de 8:30 a 10:00 a. m. Por 
lo general, nos reunimos en la iglesia de Woods en 
Severna Park, pero consulte nuestro sitio web para con-
ocer los lugares específicos, ya que a veces celebramos 
nuestras reuniones fuera de las instalaciones en las 
comunidades de los miembros. Nuestra página web es 
www.seniorprovidergroup.org o póngase en contacto 
con nosotros en seniorprovidergroup@gmail.com.

Atentamente,
Leslie Albertson, presidenta
En nombre de la Junta Directiva de 2022

Alyssa Fowler

Tammy Turner Jevon YandowAshley JohnsonLeslie Albertson

Debbie Carta

Dawn Lewis

Donna Butman Maris Walker

Presidenta  
Leslie Albertson 

Coldwell Banker Realty

Vice Vicepresidenta 
Ashley Johnson 
Hospice of the  
Chesapeake

Secretaria  
Tammy Turner 

Senior Consulting 

Tesorero  
Dawn Lewis 

Parkinson’s Foundation  
Mid Atlantic

Membresía  
Jevon Yandow 
Edward Jones

Membresía  
Debbie Carta 

What’s Up? Media

Miembro en general  
Donna Buttman 

Assisted Living Locators

Miembro en general  
Maris Walker 
Chesapeake  

Hearing Centers

Miembro en general  
Alyssa Fowler 

Seniors

C A RTA S
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a Agencia del Área del Con-
dado de Anne Arundel sobre 
el Consejo Consultivo del 
Envejecimiento se complace 
en ser parte de la edición 
2022-2023 del Directorio para 

Adultos Mayores, Individuos con discapacidades, 
cuidadores y sus familias. Esta publicación propor-
ciona información valiosa sobre una miríada de 
servicios, programas y recursos para mejorar la vida 
disponible en el condado de Anne Arundel. El Di-
rectorio está disponible para cualquier persona en 
el público y puede ser recogido en varios eventos 
de extensión del Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades durante todo el año, centros de 
actividades locales para adultos mayores, hospi-
tales del condado y bibliotecas. Las versiones en in-
glés y español también están disponibles en línea.

El Consejo Consultivo de la Agencia de Área sobre 
el Envejecimiento fue establecido por la Ley de Es-
tadounidenses Mayores de 1965 (Sección 1321.57) 
para servir en una capacidad de asesoramiento al 
Departamento de Envejecimiento y Discapacid-
ades y el Ejecutivo del Condado en asuntos que 
promoverán la misión del condado y del consejo 

Consejo Consultivo de la Agencia 
del Área sobre Envejecimiento

de desarrollar y coordinar sistemas de servicios basa-
dos en la comunidad para todos los adultos mayores 
en nuestra área de planificación y servicio. El consejo 
está compuesto por representantes de centros de 
actividades para mayores, proveedores de servicios 
públicos y afiliados.

En los últimos dos años, el Departamento de En-
vejecimiento y Discapacidad y los directores de los 
centros de actividades para mayores han desarrollado 
nuevos enfoques para involucrar a los mayores. Han 
desarrollado e implementado el aprendizaje virtual y 
han restablecido las actividades en persona en cada 
uno de los centros de actividades para mayores para 
proporcionar un entorno seguro y saludable a todos 
los miembros. Los miembros del Consejo ayudan al 
DoAD cuando es necesario y contribuyen a los even-
tos para adultos mayores, incluyendo el Mes de los 
Estadounidenses Mayores que se celebra cada mayo.

For additional information visit:  
http://www.aacounty.org/boards-and-commissions/
area-agency-on-aging-advisory-council/index.html

LAS FUNCIONES 
PRINCIPALES  

DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

SON:

Evaluar los  
programas 

financiados por la 
Agencia del Área 
sobre el Envejeci-
miento, incluido el 

Plan del Área.

Asesorar a los 
funcionarios del 
condado sobre 

cualquier asunto 
relacionado  

con los adultos 
mayores.

Representar los 
intereses de los 
adultos mayores 
del condado de 
Anne Arundel y 
actuar como su 

defensor.

Identificar las 
lagunas en los 

servicios para los 
adultos mayores 
y proporcionar 

recomendaciones 
para la acción  

correctiva.

Asistir a las 
reuniones del con-
sejo y participar 

activamente en las 
deliberaciones y 

actividades.

C A RTA S
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410-370-0673
1997 Annapolis Exchange Parkway, Suite 300 • Annapolis, MD 21401 

www.chesapeake-elder-law.com 
 cbeckett214@gmail.com

Candace H. Beckett 
Attorney and Counselor of Law 

“The Senior Friendly Attorney”

Elder Law
Wills

Estate Administration
Estate Planning

Probate

Asset Protection
Medicaid Planning
Powers of Attorney

Revocable Living Trusts
Long Term Care Issues

Reasonable Fees

House Calls

Free Telephonic 
Consultation

Over 20 years 
of experience 
in Elder Law
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7271 Park Circle Dr #100 • Hanover, MD 21076 • 443-445-3518 • www.FreedomMobilitySolutions.com

StairliftsRamps

• The Finest Selection of the Latest Innovative Medical Equipment
• Specializing in Premium Mobility Products, 

Homecare Equipment, Home Accessibility Solutions and 
Rental Programs for short term needs

• Installations by Experienced Technicians
• Prompt and detailed attention to your immediate needs

Make an 
Appointment for 
a consultation at 
our Showroom or 

Rent Online

Mobility Equipment
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Vivienda  
Asistida

LAS 10 COSAS MÁS IMPORTANTES
QUE DEBE SABER SOBRE LA

¿CUÁNDO ES 
HORA DE TO-
MAR LA VIVIEN-
DA ASISTIDA?
Decidir trasladar a un 
miembro de la familia 
a una residencia de 
vivienda asistida puede 
ser una situación difícil. 
Cuando un miembro 
de la familia comienza a 
requerir un nivel de at-
ención que usted ya no 
puede manejar por su 
cuenta, la vivienda asis-
tida puede ser su mejor 
opción. La vivienda 
asistida ofrece una alter-
nativa para el cuidado 
a largo plazo de su ser 
querido que no requiere 
atención de enfermería 
especializada en un 
hogar de ancianos.

¿QUÉ ES LA 
VIVIENDA  
ASISTIDA?
La vivienda asistida es 
un tipo de vivienda 
para adultos mayores 
que brinda servicios de 
supervisión y apoyo las 
24 horas para ayudar a 
las personas que requi-
eren asistencia con las 
actividades de la vida 
cotidiana.

¿QUÉ SERVI-
CIOS SE  
OFRECEN?
La preparación de 
comidas, tareas do-
mésticas, manejo de 
medicamentos y asis-
tencia para bañarse, 
vestirse y arreglarse 
son algunos de los 
servicios que puede 
brindar una vivienda 
asistida. Se requieren 
para las instalaciones 
de vivienda asis-
tida contratar a una 
enfermera registrada 
con licencia para su-
pervisar la atención 
clínica brindada a sus 
residentes.

¿CÓMO  
ELIJO UNA  
RESIDENCIA 
DE VIVIENDA  
ASISTIDA?
Comience hablando 
con familiares y 
amigos para ob-
tener información 
y recomendaciones 
personales. Luego, 
haga una lista de 
características que 
serán importantes 
para su familiar. Las 
cosas para tener en 
cuenta incluyen el 
precio, la ubicación 
y las comodidades 
que ofrece las insta-
laciones.

¿HAY ALGÚN 
RECURSOS QUE 
AYUDEN A  
ENCONTRAR 
UNA RESIDEN-
CIA DE VIVIEN-
DA ASISTIDA?
Para ayudarlo a reducir 
su búsqueda, puede 
comunicarse con el 
Programa de Vivienda 
Asistida del Depar-
tamento del Adulto 
Mayor y Discapacid-
ades del Condado de 
Anne Arundel. El per-
sonal está disponible 
para responder a sus 
preguntas y ayudarlo 
a reducir sus opciones 
según sus necesidades 
y preferencias indi-
viduales. Una vez que 
tenga una lista de 
residencias para visitar, 
puede comenzar a pro-
gramar citas para hacer 
un recorrido.
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MI FAMILIA HA 
ELEGIDO UNA 
RESIDENCIA  
DE VIVIENDA 
ASISTIDA.  
¿QUÉ SIGUE?
Solicite una copia del 
Acuerdo de Residencia 
(contrato). Asegúrese 
de comprender el 
compromiso que está 
haciendo antes de 
firmar. Considere que el 
acuerdo de residencia 
sea revisado por un 
abogado.

¿HAY ALGO 
MÁS QUE 
DEBA SABER?
Haga su tarea. 
Tómese el tiempo 
para visitar diferentes 
residencias, entrevi-
star al personal y los 
residentes y verificar 
los informes de las 
encuestas. Haga que 
se respondan todas 
sus preguntas a su 
satisfacción por el 
personal de vivienda 
asistida y confíe en 
sus instintos.

¿QUÉ DEBO  
VER CUANDO 
VISITE?
Cuando recorra una 
residencia, asegúrese 
de solicitar una copia 
de la Declaración de 
divulgación Uniforme 
de la residencia. Este 
documento propor-
ciona información 
sobre los servicios que 
ofrece la residencia y si 
la tarifa por ese servicio 
está incluida en la tarifa 
mensual de vivienda. Es 
importante saber qué 
se incluye en la tarifa 
mensual base, qué ser-
vicios están disponibles 
a un costo adicional y 
las circunstancias bajo 
las cuales las tarifas 
pueden aumentar.

¿CUÁNDO DEBO 
PROGRAMAR MI 
VISITA?
Considere visitar las 
instalaciones durante 
las comidas para tener 
una mejor idea de la ru-
tina de estas. También 
puede ser beneficioso 
programar una segunda 
visita en un momento 
diferente del día para 
observar las actividades 
y las interacciones 
del personal con los 
residentes. Aborde 
cualquier inquietud con 
el administrador de la 
vivienda asistida.

¿HAY ALGÚN  
RECURSO  
FINANCIERO?
En general, el costo 
de la vivienda asistida 
está cubierto por los 
ingresos y el ahorro 
del individuo. Las 
pólizas de seguro de 
cuidado a largo plazo 
pueden cubrir algunos 
gastos por un período 
específico de tiempo. 
Los veteranos y sus 
cónyuges pueden ser 
elegibles para el ben-
eficio de Asistencia y 
Cuidados para ayudar 
con el costo de la 
vivienda asistida. Para 
los adultos mayores 
de bajos ingresos, la 
exención de opcio-
nes comunitarias de 
Medicaid y el subsidio 
de vivienda grupal 
para personas mayores 
son dos programas 
que ofrecen asistencia 
financiera.
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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.

No Waiting List

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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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 25 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.

Dalia Alerza, Dalia graduated in 2021 from University of Baltimore with the hopes 
of practicing criminal law but quickly found her passion in Elder Law and protecting 
vulnerable communities. She joined our firm in July 2021.
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Medicare
LAS 10 COSAS MÁS IMPORTANTES

QUE DEBE SABER SOBRE

¿QUÉ ES  
MEDICARE?
Medicare es un segu-
ro de salud para per-
sonas de 65 años o 
más. Medicare tam-
bién está disponible 
para personas 
menores de 65 años 
sobre las cuales se 
ha determinado que 
están discapacitadas 
según las reglas de 
discapacidad del 
Seguro Social.

¿QUÉ ES LA 
PARTE A DE 
MEDICARE  
Y CUÁNTO 
CUESTA?
La Parte A de Medi-
care es un seguro 
para hospitalización 
de pacientes, aten-
ción de enfermería 
especializada y aten-
ción de hospicio. La 
Parte A de Medicare 
es gratuita para la 
mayoría de las per-
sonas. La Parte A de 
Medicare tiene can-
tidades deducibles y 
de coseguro. Estos 
montos deducibles 
y de coseguros se 
detallan en línea en 
www.medicare.gov.

¿QUÉ ES LA 
PARTE B DE 
MEDICARE  
Y CUÁNTO 
CUESTA?
La Parte B de Medi-
care es un seguro 
para la atención 
médica ambulatoria. 
La Parte B de Medi-
care tiene una prima 
mensual. La prima 
base para 2021 es de 
$ 148.50 por mes. Las 
personas con may-
ores ingresos pagan 
más por sus primas 
mensuales de la Parte 
B de Medicare. Los 
montos de deduc-
ibles, coseguros y 
primas se detallan en 
línea en www.medi-
care.gov.

¿QUÉ ES LA 
PARTE D DE 
MEDICARE?
La Parte D de Medicare 
es una cobertura de 
medicamentos receta-
dos para pacientes 
ambulatorios. Existen 
diferentes costos 
para este programa, 
incluidos los costos 
de las primas, costos 
deducibles y costos de 
copago. Los detalles 
sobre estos costos es-
tán disponibles en línea 
en www.medicare.gov.

¿QUÉ ES  
EL SEGURO  
MEDIGAP?
Medigap (también lla-
mado Complemento 
de Medicare) es un 
seguro vendido por 
compañías privadas 
para compensar los 
costos de desembolso 
directo de Medicare, 
Partes A y B.
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¿CUÁNDO ME 
INSCRIBO EN 
MEDICARE?
La respuesta depende 
de muchas variables: 
¿sigue trabajando y 
está asegurado por 
un seguro colectivo 
del empleador? ¿Es 
su empleador prima-
rio o secundario para 
Medicare? ¿Es elegible 
para Medicare porque 
cumple 65 años o 
porque tiene menos 
de 65 años y está dis-
capacitado?

¿HAY ALGUNA 
OTRA FUENTE 
DE AYUDA PER-
SONALIZADA 
PARA ESCOGER 
MIS OPCIONES 
DE MEDICARE?
El Departamento del 
Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Con-
dado de Anne Arundel 
ofrece asesoramiento 
personalizado a través 
del Programa Estatal 
de Asistencia sobre 
Seguros de Salud 
(SHIP). Los asesores de 
SHIP son voluntarios 
especialmente capac-
itados que brindan 
información gratuita, 
confidencial e impar-
cial para ayudarlo a 
tomar una decisión 
informada respecto a 
Medicare.

¿HAY ALGUNA 
AYUDA CON 
LOS COSTOS 
DE MEDICARE?
Para las personas con 
ingresos limitados, 
hay ayuda disponible 
tanto para Medicare 
como para los costos 
de medicamentos de 
prescripción.

¿QUÉ RECURSOS 
OFRECE MEDI-
CARE PARA AYU-
DAR CON ESTAS 
DECISIONES 
COMPLEJAS?
Usted puede llamar 
a 1-800-Medicare (1-
800-633-4227) o visitar 
www.medicare.gov 
para más información.

¿QUÉ ES  
MEDICARE  
ADVANTAGE 
(PARTE C)?
Medicare Advantage 
(también llamada Parte 
C) es una alternativa 
al Medicare Original. 
Estas son compañías 
privadas que han 
contratado a Medicare 
para ofrecer cobertura 
de Medicare a través 
de un diseño de  
atención gestionada. 
Por lo general, se  
realizan a través de un 
diseño de Organización 
de Mantenimiento 
de Salud (HMO, por 
sus siglas en inglés) 
u Organización de 
Proveedores Preferidos 
(PPO, por sus siglas  
en inglés).

AYUDA PARA EL COSTE 
DE MEDICARE
Si es soltero y sus ingresos 
son inferiores a $1.719 al mes 
y sus activos son inferiores a 
$15.510 (sin contar su casa, 
posesiones personales o 
coche), podría haber ayuda. 
Si está casado y sus ingresos 
combinados son inferiores a 
$2.309 al mes y sus activos 
combinados son inferiores a 
$30.950 (sin contar su casa, 
posesiones personales o co-
ches), podría haber ayuda.

Llame a su programa SHIP 
al 410-222-4257 para discu-
tir sus opciones.
Condado de Anne Arundel
Departamento de Enve-
jecimiento y Discapacidades 
2666 Riva Road
Annapolis, MD 21401
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ué es una directiva anticipa-
da? Una directiva anticipada 
es un documento en el que 
se exponen sus opciones de 
tratamiento médico y se nom-

bra a una persona y a un suplente que pueden 
tomar esas decisiones por usted en caso de 
que no pueda hacerlo. Por ejemplo, si sufre un 
accidente grave y está inconsciente o no puede 
hablar. La persona que usted elija para ser su 
sustituto en la toma de decisiones se conoce 
comúnmente como poder médico o apoderado 
médico. También puede crear un testamento 
vital (que no debe confundirse con el testa-
mento que se utiliza después de la muerte), que 
también es una directiva anticipada en la que 
usted indica qué tipo de tratamiento médico 
quiere o no quiere al final de la vida o en una 
situación de emergencia.

Directivas
Anticipadas

I N F O R M A C I Ó N

¿Quién puede tener una directiva anticipada? Cualqui-
er persona que tenga 18 años o más, porque las lesio-
nes, los accidentes y las enfermedades pueden ocurrir 
a cualquier edad. Una vez que tenga la edad legal para 
tomar sus propias decisiones, puede tener una directiva 
anticipada.

¿Quién puede hacer una directiva anticipada? Una 
directiva anticipada sólo puede ser hecha por alguien 
que sea competente, y debe ser hecha voluntariamente. 
Tenga en cuenta que no se puede "obtener un poder so-
bre alguien". Sólo la persona puede nombrar a su propio 
responsable de la toma de decisiones médicas.

¿A quién debo nombrar para que tome mis decisiones? 
Debe nombrar a alguien en quien confíe y que sepa que 
tomará decisiones basadas en sus valores, objetivos y 
preferencias, y que seguirá sus deseos. Puede ser un fa-
miliar, un amigo o un profesional de confianza (como un 
abogado). Asegúrese de discutir su decisión con esa per-
sona porque No debe ser una sorpresa para la persona a 
la que apuntas. Esta persona debe conocer sus deseos y 
estar dispuesta a actuar como tal.
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¿Quién tomará las decisiones médicas por mí 
si no tengo una directiva anticipada? Su tutor, 
(si es designado por el tribunal), su cónyuge, 
hijos mayores de edad, padres, hermanos o un 
amigo, si están disponibles. La persona que 
tome la decisión puede elegir o no hacer lo 
que usted desea, y puede acabar recibiendo 
más o menos tratamiento del que hubiera 
preferido. De nuevo, su mejor opción es tener 
esas opciones por escrito.

¿Es necesario que la directiva anticipada esté 
certificada por un notario? No. Según la ofi-
cina del fiscal general de Maryland, una direc-
tiva anticipada escrita debe ser atestiguada por 
dos adultos. Ninguno de los testigos puede ser 
el agente de atención médica de la persona, 
y al menos uno de los testigos no debe tener 
ningún interés económico en su muerte.

¿Qué es una directiva anticipada psiquiátri-
ca? Una directiva anticipada psiquiátrica es 
una declaración escrita que documenta sus 

preferencias para el futuro tratamiento de 
salud mental y permite el nombramiento 
de un apoderado de atención médica 
para interpretar esas preferencias durante 
una crisis (National Resources Center on 
Psychiatric Advance Directives). Puede 
incluir sus proveedores y centros de salud 
mental preferidos, así como los medica-
mentos preferidos para el tratamiento.

¿Puedo incluir la donación de órga-
nos en mi directiva anticipada? Sí. La 
donación de órganos es necesaria, y 
su edad no importa, pero debe hacer 
arreglos por adelantado con la Junta 
de Anatomía de Maryland, o con una 
organización sin fines de lucro como el 
Registro de Donaciones de Anatomía 
(vea la sección "Recursos" para obtener 
información de contacto).

¿Necesito contratar a un abogado para 
preparar mi directiva anticipada? No, no 
es necesario, pero si prefiere hacerlo, un 
abogado con experiencia en planificación 
patrimonial o derecho de la tercera edad 
es una buena opción. Existen sitios web, 
mencionados en la sección "Recursos", y 
otros en línea que ofrecen formularios de 
directiva anticipada e instrucciones para 
completarlos.

¿Qué debo hacer con mi directiva 
anticipada una vez completada? Ent-
regue una copia a su apoderado para la 
atención médica (y a su suplente, si lo 
ha nombrado) y a sus profesionales de la 
salud. Si vive en una vivienda asistida o en 
una residencia de ancianos asegúrese de 
que tengan una copia en su expediente o 
historial. También puede entregar copias 
a sus allegados.

¿Con qué frecuencia debo actualizar mi 
directiva anticipada? Es una buena idea 
revisarla anualmente para asegurarse 
de que las decisiones que toma siguen 
estando en consonancia con sus creencias 
o si se ha producido un cambio médico 
importante en su estado o un deterioro 
de su salud. También debe asegurarse de 
que su poder de atención médica sigue 
estando disponible, dispuesto y capac-
itado para actuar en esa capacidad.

RECURSOS

Directiva anticipada 
del Procurador Gen-

eral de Maryland: 
www.marylandatto 

rneygeneral.gov

La biblioteca de 
derecho del pueblo: 

www.peoples-law.org/ 
advance-directives

Asociación American 
Bar, Kit de herramien-

tas para la planifi-
cación anticipada de 
la atención médica: 

www.americanbar.org 
www.eforms.com/ 
power-of-attorney/ 

md/

Junta de Anatomía 
del Estado de  

Maryland: 
410-547-1222

Registro de 
donaciones de 

anatomía: 
800-300-5433
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a sea que su padre o madre u otro ser 
querido mayor viva al final de la calle o en 
otro estado, puede llegar un momento en 
que no sea seguro para ellos vivir solos. 
Planificar ese momento sin hacerse cargo 

puede ser difícil. Tenga en cuenta que siempre debe tratar a 
su ser querido con dignidad; pida y escuche sus opiniones y 
preocupaciones. Involúcralo en el proceso de toma de deci-
siones y trátalo como el adulto que es. Siga fomentando su 
independencia, aunque se vea limitada.

A la hora de evaluar la capacidad de una persona para seguir 
siendo independiente, los cuidadores deben adoptar un 
enfoque holístico y examinar la salud y la seguridad generales 
de su ser querido.

Si a su ser querido le 
recetan un medica-
mento, ¿puede leer 
la letra pequeña y 
entender las instruc-
ciones? ¿Los frascos 
son fáciles de abrir? 
¿Quedan medicamen-
tos cuando el frasco 
debería estar vacío?

¿Su ser querido es 
socialmente activo o 
parece estar solo?

¿Has notado un cambio 
en su higiene personal: 
uñas sin cortar, olor cor-
poral, mala higiene bucal, 
ropa sucia? Es posible 
que el cuidado personal 
sea cada vez más difícil; 
Su ser querido puede 
tener dificultades para 
entrar y salir de la bañera 
(o tener miedo a caerse 
mientras lo hace); también 
puede tener dificultades 
para usar la lavadora.

¿El correo se ha acumu-
lado porque es incapaz de 
clasificar entre los mon-
tones de correo basura y 
anuncios? ¿Las facturas ¿se 
pagan a tiempo?

¿Está perdiendo peso? 
¿Hay comida en la 
despensa y el refrigera-
dor? ¿Ve usted sartenes 
chamuscadas? ¿Se ha 
estropeado la comida? 
La artritis, los accidentes 
cerebrovasculares o la de-
mencia pueden dificultar 
la compra y la prepara-
ción de las comidas.

Si nota que la casa está 
descuidada, es posible 
que tenga dificultades 
para realizar las tareas 
domésticas debido a la 
artritis, la osteoporosis, 
un problema de visión o 
la pérdida de memoria.

¿Observa usted alguna 
contusión u otras lesio-
nes? ¿Su ser querido 
es capaz de manejar 
los pasos? ¿Parece in-
estable sobre sus pies? 
¿Evita hacer ejercicio, 
socializar o ducharse 
por miedo a caerse?

Compruebe si hay un 
aumento de sorteos 
y envíos de caridad, 
cargos telefónicos inex-
plicables, suscripciones 
múltiples a revistas... Los 
estafadores tienen como 
objetivo a los adultos 
mayores que viven solos.

I N F O R M A C I Ó N

Saber cuándo es
el momento de 
intervenir... y la 
mejor manera de 
hacerlo
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Si nota cambios que indican que su ser querido necesita más 
cuidados, hable con él/ella y determine si reconoce alguna 
área en la que podría necesitar ayuda. Incluya a su ser querido 
en la búsqueda de recursos en su comunidad. Determine si ya 
cuenta con una red de apoyo -otros familiares, vecinos, amigos, 
comunidad eclesiástica- que pueda ayudarle con algunas de 
las tareas diarias. Si le preocupa que se estén produciendo 
problemas graves (como la demencia), hable con el médico 
de su ser querido y hágale saber lo que ha notado para poder 
empezar a desarrollar un plan.

Tenga en cuenta que es muy fácil que los miembros de la 
familia adopten un papel protector y de toma de decisiones. 
Pero tenga en cuenta que esa actitud puede llevar a quitarle a 
alguien el derecho a tomar decisiones, o al menos a ser incluido 
en la toma de decisiones. Recuerde que debe preguntar qué 
cree su ser querido que lo mantendrá seguro, cómodo y feliz, y 
trate de trabajar dentro de esos parámetros.

Si su ser querido quiere permanecer en su casa y es cognitiva-
mente capaz de hacerlo, hay múltiples opciones para apoyar 
esa decisión. Puede contratar a personas o empresas para que 

realicen las tareas de mantenimiento del hogar (cortar el 
césped, quitar la nieve, reparar la casa, limpiarla, etc.). Si la 
compra de alimentos se ha vuelto demasiado difícil, muchas 
de las tiendas de

comestibles de la zona ahora hacen entregas a domicilio. 
Si no puede cocinar (o simplemente no le gusta hacerlo), 
busque servicios de reparto de comidas o solicite la ayuda 
de familiares y amigos para que le preparen comidas caser-
as. Si las necesidades físicas aumentan, se puede contratar a 
un cuidador a domicilio para que preste asistencia personal. 
Compruebe la disponibilidad de los centros locales para 
mayores, que ofrecen actividades de socialización, edu-
cación y entretenimiento.

Si su ser querido se queda en su casa, asegúrese de hacer 
una revisión exhaustiva de la seguridad. Asegúrese de que 
todas las luces que todas las luces funcionen y retire el 
desorden y las alfombras. La AARP tiene una excelente lista 
de control de seguridad en su sitio web. Si usted y su ser 
querido están de acuerdo en que se mudará con usted, tam-
bién puede utilizar la lista de comprobación de seguridad 
para su casa. Tenga en cuenta que puede traer a un cuidador 
a domicilio para que le ayude con las tareas de cuidado 
personal, si es necesario.

Si su ser querido necesita o desea una vivienda asistida, 
empiece a investigar poniéndose en contacto con la Agencia 
de la Tercera Edad del condado o ciudad en la que quiere 
vivir. Los centros de vida asistida pueden tener entre cuatro 
(4) y 150 camas. Las residencias de vivienda asistida ofrecen 
supervisión y apoyo las 24 horas del día para ayudar a las 
personas que necesitan asistencia en las actividades de la 
vida diaria. Las Comunidades de Jubilación de Cuidados 
Continuos (CCRC) ofrecen una gama de opciones de aloja-
miento que van desde la vida independiente hasta la aten-
ción de enfermería especializada y varios niveles de servicios 
de atención médica y personal. Las tarifas y los contratos 
varían, por lo que debe leer el contrato detenidamente.

Tenga en cuenta que, aunque su ser querido tome la 
decisión de mudarse, seguirá siendo muy emotivo y puede 
sentir tristeza y aprensión. Deje que la persona se aflija. Deje 
que tome todas las decisiones posibles. Mientras le ayuda a 
clasificar y organizar la mudanza de su casa, permítale recor-
dar y honrar el apego a ciertos objetos y recuerdos.

Recuerde que debe ser un buen oyente. Y recuerde que la 
elaboración de un plan requerirá más de una conversación. 
A menos que su seguridad parezca estar en peligro, siga 
su ejemplo y haga los cambios necesarios en incrementos. 
Desarrolla un calendario para la mudanza y comprueba 
continuamente si su salud o su capacidad para cuidar de sí 
mismo han cambiado.
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Family Owned and Operated

Each Service as Personal as 
The Individual


Pre-ArrAngements • On-site CremAtOry • 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

Charter Senior Living of Annapolis empowers 
resident to live their lives to the fullest. 
We are one of the only memory care only 
facilities in Anne Arundel County. Our 
community provides you peace of mind while 
keeping your loved one happy and healthy.

Ready to schedule a visit (in-person or virtual) 
for yourself or a loved one? Contact us today!

Memory Care That Enhances 
the Human Spirit

All new 
remodeled 

facility 
coming 

soon
Charter Senior Living of Annapolis
2717 Riva Road
Annapolis, MD 21401
410-224-7300 | www.charterofannapolis.com
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Assisted Living

Luxury Waterfront Community On

Cypress Cove
What retirement living should be...

Kris-Leigh Communities offer:
24-hour assisted care with three locations in Gambrills, Davidsonville and Severna Park

www.kris-leigh.com
Gambrills - 410-672-3600 Davidsonville - 410-956-0442 Severna Park - 410-975-9919

1-800-293-1011

THANK YOU FOR VOTING US YOUR #1 CHOICE FOR FOOT HEALTH CARE!

Voted BEST PODIATRIST in The Capital Gazette, 
Maryland Gazette Reader’s Choice and What’s Up? Annapolis!

James M. McKee
DPM, FACFAS

Adam L. Weaver
DPM, AACFAS

139 Old Solomons Island Rd, Suite C • Annapolis, MD 21401 • 410.224.4448 • www.podiatrygroup.us
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in Anne Arundel County
Exceptional, Affordable Apartment Living for Older Adults

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 telephone counseling, information 

and referral service for older adults and caregivers. 
667-600-2100

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

667-600-2280 
cc-md.org/senior-communities 

1-888-710-9868 Toll Free 
TTY: Dial 711

For information

Arundel Woods in Glen Burnie

Friendship Station and Friendship Village 
in Odenton

Arundel Woods in Glen Burnie

Friendship Station and Friendship Village 
in Odenton

Arundel Woods in Glen Burnie

Friendship Station and Friendship Village 
in Odenton

Arundel Woods in Glen Burnie

Friendship Station and Friendship Village 
in Odenton
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CUALQUIER AGENCIA DEL CONDADO .................................. 3-1-1

Junta Electoral del Co. de AA ..................................... 410-222-6600

Consejo del Co. de AA  .............................................. 410-222-1401

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

Depto. de Envejecimiento y Discapacidades del Co. de AA ............  

..................................................................................... 410-222-4257

Depto. de salud del Co. de AA  .................................. 410-222-7095

Gestión de emergencias del Co. de AA ...................... 410-222-0600

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

Policía (no emergencias) del Co. de AA ...................... 410-222-8050

..................................................................................... 410-222-8610

Policía (Distrito del norte) del Co. de AA .................... 410-222-6135

Policía (Distrito del este) del Co. de AA ...................... 410-222-6145

Policía (Distrito del sur) del Co. de AA ........................ 410-222-1961

Policía (Distrito del oeste) del Co. de AA .................... 410-222-6155

Respuesta móvil a la crisis de AA

(Salud mental) .............................................................. 410-768-5522

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

Control animal ............................................................. 410-222-8900

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

Recolección de artículos a granel ................................ 410-222-6100

Tribunal de distrito para el condado de AA

(Annapolis .................................................................... 410-260-1370

....................................................................... 800-944-2688 (en MD)

...............................................................................TTY800-735-2258

Tribunal de distrito para el condado de AA

(Glen Burnie)  ............................................................... 410-260-1800

....................................................................... 800-944-2688 (en MD)

...............................................................................TTY800-735-2258

Línea directa de violencia doméstica .......................... 410-222-6800

Localizador de cuidado para adultos mayores ............ 800-677-1116

Emergencia de agua / alcantarillado ........................... 410-222-8400

Números relacionados con  
las tormentas
Policía / Bomberos / Emergencias que amenazan la vida ......... 9-1-1

Operaciones de emergencia del Condado 
de AA
Solo emergencias relacionadas con tormentas ........... 410-222-0600

Carreteras del Condado de AA
Señales y signos de tráfico caídos ............................... 410-222-1940

Limpieza de escombros, árboles atravesados en las carreteras,  

inundación de las carreteras del condado.

     • Condado del Sur ................................................. 410-222-1933

     • Condado del Centro ............................................ 410-222-7940

     • Condado del Norte ............................................. 410-222-6120

Agua y aguas residuales del Condado de AA
Servicios de emergencia de alcantarillado .................. 410-222-8400

(no relacionado con tormentas - agua del grifo)

FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias) ....800-621-3362

Cruz Roja Americana
Servicio por desastre, necesidad de casa o refugio .... 866-438-4636

BGE
TPara reportar pérdida de energía .............................. 877-778-2222

Inspecciones y permisos del Condado de AA
Edificio dañado ........................................................... 410-222-7790

Operaciones del relleno sanitario del  
Condado de AA
Recolección de basura, bordillos, granel y reciclaje.... 410-222-6100

Departamento de Salud del Condado de 
AA – Wells
Inspecciones de pozos privados inundados ................ 410-222-7398

Números telefónicos importantes adicionales
Línea directa de fraude................................................ 855-303-9470

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

Procurador general de Maryland ................................. 410-576-6300

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

Registro Federal de No Llamar ................................... 888-382-1222

Ciudad de Annapolis / Oficina del Alcalde ................. 410-263-7997

Números Telefónicos  
Importantes del Condado  
de Anne Arundel 
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Los temas de presentación incluyen, pero 
no están limitados a:
 • Vivienda
 • Transporte
 • Voluntades anticipadas 
 • Beneficios por asistencia a la energía,  
  impuestos a la propiedad, etc.
 • Medicare
 • Cuidados en el hogar
 • Consejos para cuidadores familiares
 • Tecnología de asistencia
 • Nutrición para adultos mayores

También podemos atenderlo 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?

Contact the Anne Arundel 
County Department of 
Aging and Disabilities for 
more information

410-222-4257
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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”

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

We Offer:
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CONOZCA LOS SIGNOS  
Y DÓNDE OBTENER AYUDA
 Abuso emocional/verbal

Comportamientos tales como amenazas, 
temperamento explosivo, insultos, monitoreo 
constante o "verificación", mensajes de texto 
excesivos, humillación, intimidación, celo /
inseguridad excesiva o aislamiento de alguien.

 Abuso físico
Cualquier uso intencional de la fuerza física con 
la intención de causar miedo o lesiones, tales 
como golpear, empujar, morder, pellizcar, patear, 
estrangular o usar un objeto o arma para dañar.

 Abuso financiero/explotación
Usar dinero, propiedad o acceso a las cuentas 
de otra persona para su propio beneficio 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 que ocurre la actividad sexual, 
incluida la restricción del acceso al control de la 
natalidad.

 Acoso
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 acoso.

ABUSO:

Si ha experimentado alguna de 
estas inquietudes, no espere 
más, llame al:

ADULTOS DE 18 AÑOS Y 
MAYORES
Servicio de Protección para  
Adultos del Condado de AA 
Adultos del Condado

410-421-8400

PARA RESIDENTES DE 
HOGARES DE ANCIANOS Y 
VIVIENDA ASISTIDA
Programa del Defensor del Cuidado 
a Largo Plazo del Condado de AA

410-222-4257

ABUSO FINANCIERO / 
EXPLOTACIÓN
Abogado de los Estados del 
Condado de AA

410-222-1740

IN AN EMERGENCY 
LLAME SIEMPRE AL 911
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 ANNAPOLIS 

 ARNOLD 

 BROOKLYN PARK 

 SOUTH COUNTY  

 O’MALLEY  PASADENA 

 PASCAL 

¡NADA PUEDE SUSTITUIR EL 
HECHO DE ESTAR JUNTOS... 
BIENVENIDOS A CASA!
Por si no se ha enterado, ¡los centros de actividades 
para mayores del condado de Anne Arundel están 
abiertos! Los centros de actividades para adultos 
mayores sirven como puerta de entrada para que 
los adultos mayores se conecten con sus amigos, 
sus familias y los servicios vitales de la comunidad. 
Estos centros ofrecen programas y actividades 
interesantes, como clases de gimnasia, clases de 
bellas artes, talleres de manualidades, entreten-
imiento, billar, juegos de cartas, eventos especiales, 
oportunidades de voluntariado y mucho más. La 
programación virtual está disponible para que los 
socios puedan participar en una clase desde sus 
propios hogares. Diseñamos nuestros programas 
y actividades para mantener a los adultos mayores 
activas y ofrecerles oportunidades y experiencias 
satisfactorias en consonancia con la misión del 
departamento de mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores proporcionando opciones y recur-
sos que les permitan llevar una vida vivir una vida 
independiente y con sentido.

Los miembros del centro pueden disfrutar de la 
socialización y ponerse al día mientras disfrutan de 
una comida servida por el programa de Nutrición 
para Adultos Mayores. Una vez que se inscribe en 
un centro de actividades para adultos mayores, 
puede visitar cualquiera de nuestros siete centros 
de actividades para adultos mayores. Aunque 
cada centro de actividades para adultos mayores 
comparte el objetivo de promover una comunidad 
proporcionando oportunidades de socialización me-
diante la oferta de una amplia gama de programas 
y actividades, cada centro tiene su propia personali-
dad y encanto.

Centros de actividades 
para adultos mayores

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; arnoldcen-

ter@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; Fax 
410-222-6229; omal-
leycenter@aacounty.
org O’Malley Annex, 
1270 Odenton Road, 
Odenton, MD 21113; 

10-222-0140

PASADENA 
4103 Mountain Road, 
Pasadena, MD 21122; 

410-222-0030; Fax 410-
222-0032; pasadena-
center@aacounty.org

PASCAL 
125 Dorsey Road, Glen 
Burnie, MD 21061; 410-
222-6680; Fax 410-222-

6685; pascalcenter@
aacounty.org

SOUTH COUNTY 
27 Stepney Lane, 

Edgewater, MD 21037; 
410-222-1927; Fax 410-

222-1989; southcen-
ter@aacounty.org

SOUTH COUNTY O’MALLEY 

ANNAPOLIS 

PASADENA

ARNOLD

PASCAL 

BROOKLYN PARK 

SEGURO QUE 
TE HEMOS 
ECHADO DE 
MENOS ¡VEN 
A VERNOS 
PRONTO!

I N F O R M A C I Ó N
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Isaac Jones, director Los centros para 
adultos mayores dan a sus miembros un 
propósito. Les dan una razón para levan-
tarse y comenzar su día. Tienen ganas de 
socializar con los demás. La cultura aquí es 
muy amigable, tenemos gente de todos los 
ámbitos reunida aquí bajo un mismo techo. 
Frase favorita: En lugar de escuchar para 
responder, escucha para entender.

Deirdre Taylor, directora Espero poder 
adaptar con éxito y creatividad nuestra pro-
gramación para satisfacer las necesidades de 
la próxima generación de adultos mayores. 
Cuando alguien está pensando en unirse a 
un centro de actividades para adultos may-
ores, le diría: "¡Bienvenido al capítulo diverti-
do de tu vida!" Actividad favorita: Cuando 
no estoy en el centro, me gusta todo lo que 
tenga que ver con los animales.

Aretha Thomas-Williams, asociada del 
centro para adultos mayores Las clases de 
ejercicio y las comidas especiales son sin 
duda los eventos más populares del centro. 
Me encanta ayudar a los miembros del cen-
tro y ayudarles a ser escuchados. Me gusta 
mostrarles que hay alguien que se preocupa. 
Actividad favorita: Cuando no estoy en 
el trabajo, me gusta pasar tiempo con la 
familia, relajarme y me encanta cocinar. La 
familia lo es todo para mí.

Mary Crowner, asociada del centro para 
adultos mayores Los programas más popu-
lares en el centro de Annapolis han sido los 
espectáculos musicales de los miércoles. 
Siempre están muy concurridos y los adultos 
mayores tienen la oportunidad de bailar 
y recordar sus "días de fiesta". Annapolis 
siempre ha sido un centro de aceptación 
y familia. Cuando los nuevos miembros se 
unen al centro, los paseamos y les presenta-
mos el centro y a cualquier persona que 
esté sentada por ahí. Les decimos que nos 
gustaría que visitaran una de nuestras clases 
gratuitas " mente alerta" los miércoles y en 
poco tiempo se convierten en " un miembro 
de la familia". Actividad favorita: "Me en-
canta pasar tiempo con mi numerosa familia 
y me encanta cocinar para divertirme".

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
MAYORES DE ANNAPOLIS

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS  
MAYORES DE ARNOLD

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA  
ADULTOS MAYORES O'MALLEY

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
MAYORES DE BROOKLIN PARK

Sarah Sepe, directora Los adultos mayores se 
han dado cuenta de que lo que se pone en la 
vida es lo que se saca de ella. Han aprendido 
que, si se mantienen activos y mantienen 
relaciones positivas, tienen más posibilidades 
de vivir una vida más larga y saludable. Me 
encanta cuando podemos formar parte de la 
alegría del día de alguien o cuando hemos 
tenido un programa especialmente exitoso. Si 
está pensando en unirse a un centro de activi-
dades para adultos mayores, ¡venga a visitar 
uno de los centros! Podrá conocer al personal y comprobar nuestro programa 
mensual - cada centro tiene muchas actividades entre las que elegir, tanto si le 
interesan las clases de ejercicio, como jugar al billar, escuchar a un animador, 
pintar o coser. ¡Venga y compruebe usted mismo lo divertido que puede ser el 
centro para adultos mayores! Cita favorita: "El envejecimiento es un proceso 
físico, pero la edad es un estado mental". Ted Smith

Emalee Crawford, asociada del centro 
para adultos mayores La cultura del centro 
es "¡venga tal como es!". Tenemos adultos 
mayores de todas las edades y de diferentes 
orígenes étnicos que disfrutan hablando de 
sus "días de gloria". Pregunte a un adulto 
mayor por su recuerdo más feliz, su comida fa-
vorita o su vida cuando era más joven, y ese es 
el momento mágico que provoca la chispa en 
nuestro centro. A cualquier persona interesada 
en unirse a los centros, sepa que le damos la 
bienvenida y que estamos deseando conocerle. Compartimos el dicho de "cu-
ando estén aquí, son de la familia" y sepan que siempre estamos interesados en 
nuevas actividades para incluir a todos. Actividad favorita: Cuando no estoy 
en el centro, me encanta la lectura, la música, los animales y mis seres queridos. 
¡Todos ellos me dan una gran alegría!

Edie Cratty, directora El centro para adultos may-
ores O'Malley refleja el entusiasmo de sus mayores 
por aprender cosas nuevas, por abrazar la dinámica 
de un mundo cambiante y por sus deseos de 
seguir siendo miembros activos y productivos de la 
sociedad. Nos esforzamos por satisfacer esas nece-
sidades ofreciendo una amplia variedad de clases, 
programas y servicios, que proporcionan oportuni-
dades a nuestros miembros para experimentar cosas 
nuevas, aprender sobre el pasado, viajar a nuevos 
lugares, mantener la salud mental y física, hacer 
frente a la vida diaria o, simplemente, disfrutar de 
comidas nutritivas y buenas conversaciones.

LaVette Curtis, asociada del centro para adultos 
mayores Los centros de actividades para adultos 
mayores son esenciales para un adulto mayor 
porque mejoran y mantienen el crecimiento 
mental, físico y psicológico durante los años de 
envejecimiento de la persona. Lo que más me 
gusta de trabajar en el centro para adultos may-
ores O'Malley es ver a los adultos mayores riendo 
y participando en actividades. ¡Una sola sonrisa al 
día merece la pena venir a trabajar!

Conozca al personal
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Suzie Antkowiak, directora Los centros para 
adultos mayores son un punto focal de la co-
munidad. Ofrecen a los mayores la oportunidad 
de mantenerse sanos, activos, comprometidos 
y conectados con los demás. Se centran en el 
bienestar general: físico, mental, emocional, 
espiritual, económico, medioambiental y social. 
En el centro para adultos mayores del sur del 
condado estamos deseando que se completen 
las renovaciones y la ampliación de nuestro 
centro. Estamos emocionados por todos los 
nuevos programas y clases que vamos a ser capaces de acomodar con nuestro 
espacio ampliado. Nuestra nueva sala de equipos de ejercicio ha sido muy espe-
rada por nuestro personal y los miembros del centro, ya que antes no habíamos 
tenido espacio para uno. A cualquiera que esté considerando unirse a un centro 
para adultos mayores, le digo que venga a visitarnos y se sorprenderá de lo que 
ofrecemos. Hay algo para todo el mundo en su centro local de adultos mayores. 
Tanto si te interesa hacer ejercicio y mantenerte en forma, como si quieres 
ejercitar tu cerebro aprendiendo algo nuevo, jugando a las cartas y a los juegos, 
creando obras de arte, socializar con amigos, disfrutar de una comida con otros, 
devolver a su comunidad mediante el voluntariado, cantar, bailar y actuar o via-
jar para ver lugares divertidos y emocionantes, su centro para adultos mayores 
tiene una actividad para usted.

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
MAYORES DE PASCAL 

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS  
MAYORES DEL CONDADO SUR

Katrina Smith, directora Venga a cualquiera 
de nuestros 7 centros para adultos mayores 
y vea un centro vibrante, activo y ocupado. 
Una visita le dará una idea de las activi-
dades, clases y entretenimiento que pueden 
satisfacer sus necesidades. Siempre estamos 
encantados ¡para mostrarle lo que nuestro 
centro tiene que ofrecer! El Centro para 
Adultos Mayores tiene muchas actividades y 
proyectos para los próximos siete meses. Es-
tamos sustituyendo los sistemas de sonido e 
iluminación de nuestro teatro, reinventando 
nuestro espacio para sentarse al aire libre, 
y esperamos añadir muchos otros eventos 
a nuestro programa, incluyendo un club 
de jardinería, cursos de informática y, por 
supuesto, entretenimiento.

Nancy Dembinski, asociada del centro para 
adultos mayores Levantarse para ir a trabajar 
es mucho más fácil cuando sabes que lo que 
haces tiene un impacto positivo en la co-
munidad. Te da la oportunidad de conocer 
a una gran variedad de adultos mayores y 
marcar una enorme diferencia en su calidad 
de vida. La mayoría de los días, los centros 
para mayores son divertidos y atractivos, 
y cuando se añaden algunas actividades y 
entretenimiento, la vida en el centro puede 
aportar una felicidad a un adulto mayor que 
puede alegrarle el día.

Angel Bryant, asociado del centro para adul-
tos mayores Me encanta toda la sabiduría y 
los consejos que recibo al trabajar con adul-
tos mayores. Me encanta escuchar la historia 
de cada uno y lo que han superado como un 
adulto joven o lo que están tratando de cam-
biar como un adulto mayor. Es una experien-
cia muy gratificante y satisfactoria para mí ir 
a trabajar diariamente. Lo más importante es 
que consigo marcar la diferencia en sus vidas 
y sé que ellos marcan la diferencia en la mía. 
Oigo a mis miembros hablar de que "unirse 
al centro para adultos mayores" fue lo mejor 
que han hecho. Además, me han informado 
de que los miembros han encontrado mejores 
amigos y personas con las que tienen cosas 
en común. Lo que me gusta hacer en mi 
tiempo libre es pasar tiempo con mi familia, ir 
a la playa de mi comunidad y pasear con mi 
marido y mi perro.

Taylor Boyd, asistente de gestión del cen-
tro para adultos mayores Los Centros para 
Adultos Mayores son importantes porque 
dan a los adultos mayores la oportunidad de 
salir y socializar con otros. La socialización 
puede mejorar la calidad de vida, incluida 
la salud física y mental. Tenemos un grupo 
animado y bastante activo aquí en el Anexo. 
La gran cafetera es probablemente lo que 
enciende la chispa. Si estás pensando en 
unirte a los centros, es una forma estupenda 
de salir y conocer gente nueva, aprender 
cosas nuevas y viajar a nuevos lugares.

CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES 
O'MALLEY - ANEXO

Conozca al personal
I N F O R M A C I Ó N
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CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
MAYORES DE PASADENA

Robert Garrett, director Estoy deseando ampliar nuestro alcance y la 
naturaleza de los programas y servicios que ofrecemos. Esto incluye 
la adopción de nuevas tecnologías y técnicas y la actualización de 
nuestra oferta actual para satisfacer las crecientes necesidades de 
nuestros miembros. Nuestra cultura en el centro es creativa y dadi-
vosa. Nuestros miembros son increíblemente creativos en los diversos 
proyectos que emprenden, desde el acolchado hasta la costura, la 
pintura, el baile y otros. Dan su tiempo y su experiencia para elevar 
a los que les rodean. Frase favorita: "No es porque las cosas sean 
difíciles por lo que no nos atrevemos a aventurarnos. Es porque no nos 
atrevemos a aventurarnos que son difíciles". - Lucio Anneo Séneca

Lori Litke, subdirectora del centro de actividades para adultos mayores 
flotantes Creo que los centros de actividades para adultos mayores son 
importantes porque son el centro de socialización para algunos de nuestros 
adultos mayores en el condado de Anne Arundel. Son lugares estupendos 
para hacer amigos, tomar clases de gimnasia, disfrutar del entretenimiento 
y participar en pasatiempos, ¡o incluso descubrir nuevos pasatiempos! Los 
centros de actividades para adultos mayores son también una fuente de 
apoyo para la comunidad, ya que ofrecen un espacio para el asesoramiento 
en caso de duelo, visitas de terapia con mascotas y diversos recursos comu-
nitarios. Lo que más me gusta es la diversidad de este grupo de edad y la 
amplia gama de experiencias que los individuos están dispuestos a compartir. 
Los miembros de nuestro centro tienen edades comprendidas entre los 55 
hasta los 100 años y más - ¡es un grupo de edad que abarca 6 décadas! Me 
encanta tener la oportunidad de enriquecer sus vidas a través de actividades 
y programas que permiten a los adultos mayores recordar, reflexionar y 
compartir sus historias de vida, experiencias y palabras de sabiduría con los 
demás. También encuentro que la mayoría de los adultos mayores suelen 
tener un gran sentido del humor y un agudo ingenio, lo que mantiene las 
cosas divertidas y animadas.

Aging ServiceS
MAnAgeMent, LLc

a senior counseling and care management service

JENNIFER L. SAPP, MSG, MSW, LCSW-C

301.219.7645 • jennifer@agingservicesmgmt.com
www.agingservicesmgmt.com

Providing SuPPort And ASSiStAnce to SeniorS And their fAMiLieS Since 2000

now offering counSeLing for SeniorS 
And their fAMiLieS, in-hoMe, in-office or in 

your Senior Living coMMunity.

cAre MAnAgeMent ServiceS ALSo AvAiLAbLe offering:

SingLe conSuLtAtion     ASSeSSMent And cAre PLAnning

ongoing cAre MAnAgeMent
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ivir bien mientras se envejece, 
un estado deseado que todos 
deseamos. Sin embargo, vivir 
bien requiere un compromiso de 
un estilo de vida saludable que 
muchos de nosotros dejamos a 

un lado. "Lo haré mañana", o "no tengo control sobre 
el resultado, está en mis genes", son afirmaciones 
que se escuchan con bastante frecuencia. Este tipo de 
pensamiento nunca dará los resultados deseados.

Gran parte de cómo envejecemos se basa en lo que 
hemos heredado de nuestros padres. Es nuestra 
composición genética. Y aunque no podemos cam-
biar esto (todavía), podemos tomar un papel activo 
tomando decisiones saludables. Comprometerse con 
este proceso diario le pondrá en el camino del éxito, 
creando así hábitos saludables.

Me gusta referirme a mis hábitos saludables como 
herramientas. Estas herramientas son mis "recursos" 
cuando me encuentro con la necesidad de mejorar mi 
estado de bienestar. Tanto si se trata de una herra-
mienta que uso para mis necesidades físicas, emocio-
nales o mentales, sé que esa herramienta es, como 
dice mi marido, "la herramienta adecuada para el tra-
bajo". Por ejemplo, sé que la "herramienta" actividad 
física puede ayudarme de muchas maneras. Es
una herramienta que tiene muchas funciones. La ac-
tividad física puede ayudar a aliviar el estrés, controlar 
el azúcar en la sangre, fortalecer los músculos, el equi-
librio y ayudar a la flexibilidad. Se puede utilizar como 
medio para conectar con los demás o para utilizarla en 
un momento en el que se quiera estar solo y ordenar 
los pensamientos con tranquilidad. La herramienta de 
gestión de las emociones puede ayudar a gestionar 
el estrés y las tácticas para una comunicación eficaz. 
También puede reducir la fatiga.

¿Qué hay en su caja 
de herramientas 
para vivir bien?

El Departamento de Envejecimiento y Discapaci-
dad del Condado de Anne Arundel ofrece talleres 
denominados "Series Vivir Bien". Estos talleres se 
centran en las enfermedades crónicas como las 
cardiopatías, la artritis, la depresión y la fibromial-
gia. También hay un taller específico que se centra 
en la diabetes. Se trata de programas de autoges-
tión, cuyo objetivo es ayudar a los participantes 
a encontrar las herramientas que necesitan para 
controlar los síntomas de su enfermedad. Hallazgo 
de las herramientas de autogestión es importante 
para evitar o retrasar las complicaciones relaciona-
das con el proceso de la enfermedad. ¿No sería una 
buena sensación saber cuáles son SUS herramientas 
para vivir bien?

¿La pandemia de COVID te ha dejado sobrepasado 
e inseguro sobre cómo volver a ese estado de bien-
estar? Tal vez te haya motivado a querer aprender 
más sobre tus condiciones de salud. No cabe duda 
de que nunca ha habido un mejor momento para 
dar el primer paso y aprender lo que puede hacer 
para ayudarse a sí mismo a vivir bien.

Vivir bien no tiene por qué ser una visión inal-
canzable. Tomar uno de nuestros programas basa-
dos en la evidencia y crear su caja de herramientas, 
le acercará a hacer esa visión una realidad.

ACTUALMENTE 
SE OFRECE:

Vivir bien con  
Condiciones Crónicas

Vivir bien con diabetes

Vivir bien con  
Dolor Crónico

Vivir bien con  
Hipertensión

Caminar con facilidad

Tai Ji Quan: Movimiento 
para mejorar el equilibrio

Herramientas poderosas 
para los cuidadores

_______________

Para inscribirse en una 
clase visite nuestro sitio 

web en la página pá-
gina de Vivir Bien www.
aacounty.org/depart-

ments/ aging-and-
disabilities/ formu-

larios-publicaciones/ 
living-well-series o llame 
a Penny Tilghman 410-

222-0268 para averiguar 
para saber cuándo 

empieza nuestro taller 
comienza.

I N F O R M A C I Ó N
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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 seniors and their family through 
difficult medical challenges and life transitions.

What You Can Expect:

Your Connection To Elder Care Options

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

and Calvert Counties.

Lakemont
Memorial Gardens

9 0 0  W E S T  C E N T R A L  AV E
D AV I D S O N V I L L E ,  M D

4 1 0 - 2 6 9 - 0 5 1 4
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Centro para  
Adultos  
Mayores Plus
El centro para adultos mayores plus es un programa 
estructurado para adultos mayores. Permite oportuni-
dades de socialización y recreación, a la vez que pro-
porciona un respiro a sus cuidadores. Este programa de 
cuatro horas está supervisado y asistido por personal 
capacitado y se proporciona el almuerzo durante el 
programa. 

¿ES EL CENTRO PARA ADULTOS  
MAYORES PLUS PARA USTED?
Veamos ...

•  ¿Vive en el condado de Anne Arundel?
•  ¿Tiene más de 55 años?
•  ¿Necesita un asistente amigable que le ayude  
   a navega por las actividades del centro para  
   adultos mayores?
•  ¿Puede utilizar el baño de forma independiente?
•  ¿Puede alimentarse por sí mismo?
•  ¿Puede expresar sus necesidades?
•  ¿Le gusta la socialización, la música, los juegos,  
   el arte?

Si es así, este programa puede ser el adecuado para 
usted. ¿Cómo me inscribo? Llame a Maryland Access 
Point al 410-222-4257 y programe una evaluación hoy 
mismo. Este programa tiene un costo.

PLUS ZOOM
Si no puedes unirte a nosotros en el centro para adultos 
mayores, ¡este es el programa para ti! Todo lo que tienes 
que hacer es lo siguiente.

•  Tener un dispositivo con capacidad de Zoom con  
   alguien que le ayude
•  Llame al 410-222-0257 o envíe un correo electrónico  
   a agsaro78@aacounty.org para registrarse
•  Proporcione una dirección de correo electrónico para  
   que se le envíe la invitación de Zoom y
•  ¡Que empiece la diversión!

Para más información, póngase en contacto con Nancy 
Saroch, RN, en el 410-222-0257.

I N F O R M A C I Ó N
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El defensor del pueblo es una persona que atiende las quejas 
de los residentes y aboga por mejoras en las residencias de 
ancianos y viviendas asistidas. El defensor del pueblo se centra 
en el residente y trata de resolver los problemas y las preocupa-
ciones de los residentes en los cuidados de larga duración a sat-
isfacción del residente y con el consentimiento de la persona. El 
defensor del pueblo trabaja para el Departamento de Envejeci-
miento y Discapacidad del Condado de Anne Arundel. A cada 
centro se le asigna un defensor del pueblo para que defienda a 
los residentes de cada hogar.

¿Cómo puede ayudar el defensor del pueblo?
•  Educar a los residentes, a sus familias, al personal del 

centro y al público en general sobre los derechos de los 
residentes, los signos e indicadores de maltrato a los adul-
tos mayores y los aspectos de una buena atención en una 
residencia de ancianos y una vivienda asistida;

•  Abogar por cambios que mejoren la calidad de vida y la 
atención de los residentes, tanto individualmente como en 
grupo;

•  Buscar vías legales, administrativas y de otro tipo para 
proteger a los residentes;

•  Proporcionar información al público sobre los centros y 
servicios de atención a largo plazo y sobre cuestiones 
legislativas y políticas;

¿Quién puede ponerse en contacto con el Programa del 
defensor del pueblo? 
Los residentes de centros de atención de larga duración, las 
familias, el personal de los centros y cualquier persona que 
tenga una preocupación sobre un residente o desee infor-
mación sobre los centros de atención y la vivienda asistida.

¿Cómo puedo contactar con un defensor del pueblo?
Póngase en contacto con el Maryland Access Point en el 
410-222-4257 y pida hablar con un defensor del pueblo.ask 
to speak to an ombudsman.

Servicios de defensa para  
residentes de hogar de  
ancianos y viviendas asistidas ¡El Departamento de 

Envejecimiento y Discapacidad  
del Condado de Anne Arundel  

y Discapacidades MAP  
está aquí para usted!

Si tiene preguntas sobre los servicios para 
adultos mayores, personas con discapacidad, 
cuidadores o desea planificar su futuro, llame 

a MAP y uno de nuestros profesionales 
altamente capacitados le ayudará.

Si lo prefiere, visite uno de nuestros Centros 
de Atención al Cliente del Departamento de 
Envejecimiento y Discapacidad en el 2666 de 

Riva Road, 2do piso en Annapolis o en el 7320 
de Ritchie Highway en Glen Burnie.

1-844-MAP-LINK (627-5465) o  
410-222-4257 

¿Cómo puedo  
obtener ayuda?
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Senior Lifestyle 
Planning 

& Care Solutions
A Free Service

Help is just a phone 
call away!

Assisted Living Homes
Independent Living

In-Home Help

8010 Catherine Avenue 
Pasadena, MD 21122 

O: 410-439-9353 
www.servants4seniors.com

Times have changed.
Shouldn’t the way we honor our 

loved ones change as well?

Also offering pre-planning workbooks and consulting.

Celebration of Life
Customized memorials as unique as your 

loved one. The possibilities for a meaningful 
remembrance service are endless.

ServicesServices

Set up a free consultation to get started:
410-263-3937  |  felicia@celebratingthedash.com

Felicia Barlow Clar

THE DIRECTORY
2019-2020

ANNE ARUNDEL COUNTY

Anne Arundel Senior Services Provider Group, Inc. •  Friends of Arundel Seniors, Inc. 

Anne Arundel County Department of Aging and Disabilities

410-222-4257

LET US HELP YOU 
  PLAN YOUR FUTURE

Older Adults  •  Individuals with Disabilities  •  Caregivers 

2020-2021

F O R  O L D E R  A D U LT S ,  
I N D I V I D U A L S  W I T H  
D I S A B I L I T I E S ,  C A R E G I V E R S 
A N D  T H E I R  FA M I L I E S

LET US HELP YOU  
PLAN YOUR FUTURE 
410-222-4257
Anne Arundel Senior Services Provider Group, Inc.
Anne Arundel County Department of Aging and Disabilities

CONTACT:

Debbie Carta 
301-503-6076 
dcarta@whatsupmag.com

Advertise  
with us.
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CFC
PRIMERA OPCIÓN 

DE LA COMUNIDAD
Este programa es una opción para 
ayudar a las personas mayores y  

discapacitadas que de otro modo  
requerirían cuidados en un hogar  

de ancianos o en un centro  
de atención inmediata. 

DIRECTRICES DE ELEGIBILIDAD:
• Para ser elegible, una persona debe ser 

residente de Maryland y debe tener asistencia 
médica comunitaria 

• Las personas deben cumplir con el nivel de 
atención de un centro de enfermerí

LOS SERVICIOS INCLUYEN:
• Asistencia personal

• Monitoreo de enfermería

• Sistemas de respuesta personal a  
emergencias (PERS, por sus siglas en inglés)

• Planeación de apoyos

• Comidas a domicilio

CPAS
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
DE ASISTENCIA 

PERSONAL
Este programa brinda servicios de 

asistencia personal, incluyendo 
asistencia con actividades de la 

vida cotidiana, a los participantes 
de Medicaid.

DIRECTRICES DE  
ELEGIBILIDAD:

• Para ser elegible, una persona debe  
ser residente de Maryland y debe tener  

asistencia médica comunitaria

•  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 de CPAS

LOS SERVICIOS INCLUYEN:
•  Asistencia personal

•  Monitoreo de enfermería

•  Planeación de apoyos

Estos programas no tienen límites en la cantidad de personas elegibles que pueden inscri-
birse; esto significa que cualquier persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad 
puede recibir servicios a través de estos programas. Si está interesado en estos program-

as, comuníquese con su punto de acceso local de Maryland (MAP) al 410-222-4257
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PARA ADULTOS MAYORES, PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES  
EN EL CONDADO DE ANNE ARUNDEL

Recursos

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
PARA ADULTOS MAYORES Y  
DISCAPACITADOS DEL CONDADO 
DE ANNE ARUNDEL 

Departamento de Programas del Adulto Mayor 
y Discapacidades del Condado de Anne Arundel 

- Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Oficina Principal 
SPG 410-222-4257; Línea gratuita 800-492-2499; 
Los usuarios de TTY deben llamar a través del 711 
de MD Relay; www.aacounty.org/aging; Brinda 
programas, servicios, información, educación y 
eventos especiales para mejorar la calidad de vida 
de adultos mayores, adultos con discapacidades y 
cuidadores. Se alienta a los familiares y cuidadores 
a que soliciten información y asistencia.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa del punto 
de acceso de MD (MAP)/Información y asistencia 
410-222-4257; Línea gratuita 1-844-627-5465; los 
usuarios de TTY deben llamar a través del 711 de 
MD Relay; www. aacounty.org/aging; Acceso único 
y fácil de usar en el Departamento del Adulto 
Mayor y Discapacidades del condado a los servicios 
ofrecidos por varias agencias para personas de 
50 años o más, personas de 18 años o más con 
discapacidades y cuidadores para adultos mayores 
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 ubicar los servicios 
apropiados, y ayudan a completar formularios y 
solicitudes para programas de beneficios. Altavoces 
disponibles.

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Tutela pública de 
adultos 410-222-4257; www.aacounty.org/aging; 
Sirve como guardián público designado por la corte 
para los residentes del Condado de Anne Arundel 
que tienen 65 años o más. Proporciona información 
y educación sobre directiva médicas anticipadas, 
alternativas a la tutela y el proceso de tutela.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de 
vivienda asistida 410-222-4257; www.aa-county.
org/aging; Supervisa y brinda asistencia técnica a 
las instalaciones de vivienda asistida; administra 
un subsidio a los residentes elegibles financiera y 
funcionalmente que residen en estos ALF. 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 de 
Adultos y el Programa del Defensor del Pueblo 
para el Cuidado a Largo Plazo para proteger los 
derechos y el bienestar de los adultos vulnera-
bles que residen en entornos comunitarios. 

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA /Community First 
Choice 410-222-4366; www.aacounty.org/aging; 
Brinda cuidado personal, asistencia para vestirse, 
ir al baño, comidas, compras, lavandería y otras 
actividades de la vida diaria. Los destinatarios 
reciben servicios de planificación de apoyo y 
supervisión de casos de enfermería. Se debe 
establecer la elegibilidad médica y financiera.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Talleres de 
promoción de la salud 410-222-4366; Vivir bien 
con diabetes: taller de 6 semanas que enseña 
habilidades de autocontrol para las personas 
con diabetes. Vivir bien con afecciones crónicas: 
taller de 7 semanas que enseña el autocontrol de 
afecciones crónicas como artritis, enfermedades 
cardíacas, EPOC y afecciones de salud mental. 
Stepping On: taller de prevención de caídas de 
7 semanas, aumenta la autoconfianza y reduce 
las caídas al aprender ejercicios de equilibrio 
y fuerza; incluye presentaciones/discusiones 
con expertos en diversos campos relacionados 
con la prevención de caídas. Llame al 410-222-
4366 para obtener el horario del taller y para 
registrarse.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa de conse-
jería de duelo 410-222-0263; TTY 410-222-4355; 
www.aacounty.org/aging; Un programa especial-
izado que brinda asesoramiento de duelo a las 
personas en el hogar.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Exención de 
opciones basadas en el hogar y la comunidad 
Participantes inscritos: 410-222-4366; Registro 
en lista de espera: 410-222-4257; www.aacounty.
org/ag-ing; Este programa a nivel estatal brinda 
servicios a personas elegibles de 18 años o más 
para que puedan permanecer en la comunidad, 
en sus propios hogares o en instalaciones de 
vivienda asistida, en lugar de en hogares de an-
cianos. Deben cumplirse los requisitos médicos, 
financieros y técnicos.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Oficina local del Pro-
grama de Defensor de la Atención a Largo Plazo 
410-222-4257; Línea gratuita 800-492-2499; www.
aacounty.org/aging; Aboga por los residentes en 
hogares de ancianos y viviendas asistidas. Recibe 
quejas; trabaja para resolver problemas y mejorar 
la atención y la calidad de vida de los residentes. 
Educa al público sobre temas como instalaciones y 
servicios de atención a largo plazo, derechos de los 
residentes y abuso de ancianos. Un servicio gratuito 
y confidencial.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Oficina de Atención 
a Largo Plazo / Programa de Servicios de Ayuda 
a Domicilio (IHAS) y Cuidado a los adultos may-
ores (SC) 410-222-436; www.aacounty.org/aging; 
En asociación con el Departamento de Servicios 
Sociales del Condado de AA, el programa SC / 
IHAS brinda gestión y monitoreo de casos para 
clientes de 18 años y mayores que cumplen con los 
requisitos médicos y financieros. Algunos servicios a 
domicilio están disponibles para clientes elegibles. 
Este programa permite a los clientes permanecer 
en la comunidad a medida que envejecen. 

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa nacional de 
apoyo al cuidador familiar 410-222-4257; Línea 
gratuita 800-492-2499; www.aacounty.org/aging; 
Programa para cuidadores para ayudar a aliviar el 
estrés asociado con su papel. Ofrece información, 
asistencia, programas educativos, servicios de 
relevo y suplementarios

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de 
referencia del cuidado de relevo 410-222-4257; 
Línea gratuita 800-492-2499; www.aacounty.org/ag-
ing; Mantiene un registro de cuidadores autónomos 
previamente seleccionados que brindan servicios 
de asistencia geriátrica por hora, diariamente o 
durante la 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 cuidados 
personales y tareas domésticas. Los trabajadores 
de atención domiciliaria cobran honorarios; no hay 
cargo por el servicio de referencia.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de 
nutrición para adultos mayores 410-222-4464; 
www. aacounty.org/aging; El Programa de Nutrición 
para Personas de la Tercera Edad tiene cuatro 
componentes: Programa de Comida a Domicilio, 
Programa de Comida Congregada (comidas 
servidas en centros para adutlos mayores y sitios 
comunitarios), Programa SHOP ‘N’ EAT y Programa 
de Cupones para el Mercado de Granjeros para 
Adultos Mayores.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa Estatal de 
Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) 410-
222-4257; www.aacounty.org/aging; SHIP brinda 
asistencia e información sobre seguros de salud a 
personas elegibles para Medicare, sus cuidadores y 
sus familias. El personal y los voluntarios capacita-
dos ayudan a los clientes a comprender los benefi-
cios de Medicare, las opciones suplementarias de 
Medicare, las opciones de Medicare Advantage y 
las opciones de la Parte D de Medicare.

SPG = Grupo de proveedores de servicios para  
adultos mayores de Anne Arundel  

  ADV = Anunciante
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Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA /SMP (Senior Medicare 
Patrol) 410-222-4257; www. aacounty.org/aging; 
Brinda educación pública a los beneficiarios de 
Medicare para aumentar la conciencia de los 
mayores sobre el fraude en la atención médica. 
Asistencia personalizada disponible para reportar so-
spechas de fraude y abuso de Medicare / Medicaid.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Aseguramiento 
telefónico 410-222-4257; www.aacounty.org/aging; 
Proporciona una llamada telefónica de verificación 
diaria a adultos mayores y adultos con discapa-
cidades que viven solos en el condado de Anne 
Arundel. En caso de emergencia, todos los clientes 
autorizan a los voluntarios a confirmar su bienestar 
consultando a los vecinos, la familia o la policía del 
condado.

COMUNIDAD DE ADULTOS  
ACTIVOS
Gardens of Annapolis ADV SPG 931 Edgewood 
Road Annapolis MD 21403 833-261-6184 www. 
gardensofannapolis.com Gardens of Annapolis es el 
principal complejo para adultos activos en Annapo-
lis, MD. Disfrute y aprecie todas las comodidades 
de una vida independiente en este lujoso complejo 
de alquiler creado exclusivamente para adultos 
mayores de 62 años. Consulte nuestro anuncio en 
la página 17

CUIDADO DIURNO PARA  
ADULTOS MAYORES
Active Day of Annapolis SPG 2525 Riva Road, 
#100, Annapolis, MD 21401 410-573-9100 www.
activeday.com

Active Day of Arbutus 1667 Knecht Avenue, Suite 
Q, Arbutus, MD 21227; 410-242-8900; www.active-
dayofarbutus.com

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 ADV 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 
enfermería, actividades terapéuticas, asesoramiento, 
almuerzo caliente y transporte. Consulte nuestro 
anuncio en la página 33

DEFENSA
Oficina de Servicios Comunitarios y Participación 
Comunitaria del Condado de AA 410-222-1785; 
www. aacounty.org; La Oficina de Participación 
de la Comunidad 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 personalizada a 
todos los asuntos constitutivos y participar activa-
mente en nuestras comunidades para ayudar a que 
nuestro condado sea el Mejor Lugar.

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA /Oficina Principal 
410-222-4257

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa del punto 
de acceso de MD (MAP)  410-222-4257; Línea 
Gratuita 1-844-627-5465; los usuarios de TTY deben 
llamar a través del 711 de MD Relay; www.aacounty.
org/aging

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Oficina local del 
Programa de Defensor para la Atención a Largo 
Plazo 410-222-4257

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Programa Estatal 
de Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) 
410-222-4257

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA /SMP (Senior Medicare 
Patrol) 410-222-4257

AARP – Servicios de membresía 410-895-7637 
(Maryland); 1-866-542-8163; 1-888-687-2277; www. 
aarp.org; AARP es una organización de membresía 
dedicada a mejorar la experiencia del envejeci-
miento a través de la defensa, la información y los 
servicios. Llame para ubicaciones de capítulos y 
números de teléfono. 
 
Comisión de Annapolis sobre el Adulto Mayor 
Teléfono: 410-263-7997; Fax: 410-216-9284; https://
www.annapolis.gov/566/Commission-on-Aging; La 
Comisión sobre el Adulto Mayor sirve como una 
junta asesora del Ayuntamiento. Estudia asuntos 
que afectan a los adultos mayores y hace recomen-
daciones, trabaja con las instalaciones de vivienda 
para adultos mayores de la ciudad para ayudar a 
abordar problemas y educar al público. Los miem-
bros se reúnen el último jueves del mes en el Centro 
de Adultos Mayores Wiley H Bates Heritage Park de 
Annapolis 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 
mentales del desarrollo. Los programas incluyen 
apoyo familiar, capacitación laboral, vida comuni-
taria, apoyo individual y servicios de gestión fiscal.  
 
Associated Black Charities 410-659-0000; www. 
abc-md.org; Una fundación pública que aboga y 
facilita la creación de comunidades mensurable-
mente más saludables y más prósperas a través de 
un liderazgo responsable y una inversión filantrópica.  
 
At Home Chesapeake 410-647-1997 (Severna Park); 
www.athomechesapeake.org; Una organización 
de membresía sin fines de lucro, parte de la red 
nacional Village to Village, donde los miembros par-
ticipan activamente en la creación de oportunidades 
de defensa, educación, gestión de la salud y conec-
tividad social para ellos y otros para que puedan 
vivir en sus comunidades durante toda la vida.

Langton Green, Inc. SPG 3016 Arundel on the Bay 
Road, Annapolis, MD 21403; 410-428-7389; www. 
langtongreen.org  Langton Green es una comu-
nidad sin fines de lucro que guía a las personas 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo 
a vivir la vida que eligen con el más alto grado de 
independencia.

Laurel Advocacy and Referral Services (LARS) 
301-776-0442; www.laureladvocacy.org; Interven-
ción de crisis en el área de Laurel por un grupo 
de organizaciones miembro de carácter religioso. 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9 
a.m. a 2 p.m., con horarios adicionales de 5 p.m. a 7 
p.m. los lunes.

Lean on Dee Senior Care Advocates Inc. 8302 
Carrig Court, Millersville, MD 21108; 410-449-4873 
x102; www.leanondee.com

Departamento de MD de Asuntos de Veteranos, 
Oficinas de Beneficios Regionales 410-230-
4444; Línea gratuita 800-446-4926; www.veterans.
maryland.gov; Brinda información, asistencia y rep-
resentación a veteranos y sus dependientes sobre 
derechos y autorizaciones.

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

Servicios para refugiados y asilados mayores 
(MORA) Ubicado en el Baltimore City Community 
College 410-986-5433; http://dhr.maryland.gov/
maryland-office-for-refugees-and-asylees/Propor-
ciona referencias y recursos sobre cómo convertirse 
en ciudadano.
NARFE (Asociación Nacional de Empleados Fede-
rales Activos y Jubilados) 703-838-7760 (Alexan-
dria, VA); Línea gratuita 800-456-8410; www.narfe.
org; Protege y mejora los beneficios de jubilación 
de los jubilados federales y sus familias. Proporciona 
información sobre jubilación federal, 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 
ubicaciones, fechas y horarios.

Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG 410-544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasadena, 
MD 21122; www.partnersincare.org; El equipo de 
atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del condado, 
ofrece referencias de recursos y ayuda para comple-
tar formularios y solicitudes. La asistencia amistosa 
y los recursos están disponibles para aquellos que 
hacen la transición a casa después de una estadía 
en el hospital, así como para los cuidadores que 
necesitan apoyo para cuidar a un ser querido. Los 
servicios adicionales incluyen visitas amistosas y 
llamadas telefónicas, recogida de comestibles y 
recetas, y limpieza ligera y lavandería ocasionales. 
La disponibilidad de estos servicios depende de los 
dones y talentos de nuestros voluntarios.

Oficina del Fiscal del Estado / Alcance Comu-
nitario 410-222-1740; www.aacounty.org/depart-
ments/ sao/; Ofrece presentaciones a la comunidad 
sobre el fraude y el abuso de ancianos, la seguridad 
cibernética, el robo de identidad, la prevención y 
conciencia de pandillas, y la violencia entre parejas.

United Seniors of MD www.unitedseniorsmd.com; 
United Seniors of MD (USM) es una organización 
coordinadora 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.
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ARTES Y CULTURA
Encore Creativity para Adultos Mayores ADV 
SPG 147 Old Solomons Road, Suite 211 Annapolis, 
MD 21401 301-261-5747 www.encorecreativity.org 
Los casi 1.500 cantantes de Encore Creativity con-
forman la organización coral más grande y de más 
rápido crecimiento del país. Su misión: Brindar un 
ambiente artístico accesible para adultos mayores, 
independientemente de su experiencia y habilidad, 
dirigido por un artista profesional. Con sede en An-
napolis, Encore tiene 24 coros en el DMV, incluidos 
Sentimental Journey Singers para personas con 
problemas de memoria.

VIDA ASISTIDA
Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa de vivienda 
asistida 410-222-4257

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Exención de opciones 
basadas en el hogar y la comunidad Participantes 
inscritos: 410-222-4366; Registro de lista de espera: 
410-222-4257AA

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Oficina local del 
Programa de Defensor de la Atención a Largo 
Plazo 410-222-4257 
 

Arbor Terrace Waugh Chapel ADV SPG 2535 
Ev- ergreen Road Gambrills, MD 21054 410-941-
3119 www.ArborWaughChapel.com Arbor Terrace 
ofrece un estilo de vida centrado en el bienestar 
y las conexiones significativas. Nuestras opciones 
únicas de vecindario nos permiten brindar atención 
y asistencia individualizadas para todos. ¡Elija vivir 
bien con nosotros, se lo merece! Consulte nuestro 
anuncio en la página 57.

Assisted Living Well Compassionate Care SPG 
271 West Pasadena Road, Millersville, MD 21108; 
410-315-8807; alwcc123@aol.com; New Property: 
Assisted Living Well Compassionate Care #2 LLC; 
5127 Mountain Road, Pasadena, MD 21122; 410-
858-6303; alwcc123@aol.com

Atria Manresa SPG 85 Manresa Road, Annapolis, 
MD 21409; 410-349-9529; www.atriaseniorliving.
com

Bay Village Assisted Living & Memory Care 
ADV SPG 979 Bay Village Drive Annapolis, MD 
21403 443-949-9711 www.bayvillageassistedliv-
ing.com ¡Nuestra comunidad de vida asistida y 
cuidado de la memoria recientemente construida 
en Annapolis cuenta con amplios apartamentos y 
espacios al aire libre, actividades sociales vibrantes 
y mucho más! Llámenos hoy para concertar una 
visita. Consulte nuestro anuncio en la contra-
portada 
 

Brightview Annapolis Brightview Crofton River- 
walk Brightview Severna Park Brightview South 
River (en Edgewater) SPG www.BrightviewS- 
eniorLiving.com Deje que su vida brillante brille en 
las principales comunidades para adultos mayores 
del condado de Anne Arundel. El galardonado 
Brightview Senior Living ofrece a los residentes 
el estilo de vida independiente que se merecen, 
además de una vida asistida experimentada o 
atención para personas con demencia si es necesa-
rio. Consulte nuestro anuncio en la contraportada 
interior

CarePatrol P.O. Box 494, Severn, MD 21144; 
410-672-1500; www.carepatrol.com; En CarePa-
trol, ayudamos a las familias a encontrar opciones 
de atención más seguras, incluyendo la vivienda 
asistida, la vida independiente, el cuidado de la 
memoria, el cuidado en el hogar y los hogares 
de ancianos. Nos reuniremos personalmente con 
usted para ayudarlo a guiarlo a usted y a su familia 
a través de la desalentadora tarea de encontrar un 
entorno alternativo para adultos mayores. Nuestros 
servicios son gratuitos para la familia, ya que nos 
pagan nuestros proveedores, previamente evalua-
dos en calidad. Vida segura de adultos mayores. Su 
objetivo, nuestra misión.

Charlotte Hall Veterans Home ADV SPG 29449 
Charlotte Hall Road Charlotte Hall, MD 20622 
301- 884-8171 www.charhall.org Enfermería espe-
cializada y vivienda asistida exclusivamente para 
veteranos y sus cónyuges elegibles. Rehabilitación, 
cuidado seguro de la memoria y cuidado de relevo. 
Fondos de USDVA para ayudar con el costo de la 
atención. Consulte nuestro anuncio en la página 20.

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

Ginger Cove ADV SPG 4000 River Crescent Drive 
Annapolis, MD 21401 410-881-8043 www.ginger- 
cove.com Ginger Cove es una comunidad de 
jubilados de Life Plan donde puede explorar formas 
de trazar su propio rumbo en compañía de otras 
personas que también buscan algo extraordinario. 
Consulte nuestro anuncio en la página 21

HeartHomes Assisted Living & Memory Care 
3023 Arundel on the Bay Road, Annapolis, MD 
21403;443-871-3168; www.hearthomes.com

Heartlands at Severna Park ADV SPG 715 Ben- 
field Road Severna Park, MD 21146 410-729-1600 
www.HeartlandsAssistedLiving.com Heartlands at 
Severna Park ofrece una experiencia exclusiva para 
residentes, un entorno elegante, excelentes res-
taurantes, suites privadas, personal de enfermería 
interno las 24 horas y un excelente calendario de 
actividades. Consulte nuestro anuncio en la página 
41

Kris-Leigh Assisted Living Communities ADV 831 
Ritchie Hwy Severna Park, MD 21146 410-975-9919 
www.kris-leigh.com/assistedliving Consulte nuestro 
anuncio en la página 29

Morningside House of Friendship SPG 7548 Old 
Telegraph Road, Hanover, MD 21076; 410-863-
0830; www.seniorlifestyle.com/property/maryland/ 
morningside-house-of-friendship/ 
 

Long-Term Care
 Insurance

All Caregivers are Employees

Locally Owned and Operated

Specialize in Dementia Care

(443) 837-7768
www.AHomemadePlan.com

 

License, Bonded, Insured

Free Caregiver Interviews

Free Needs Assessment 

Hourly and Live-in Care

Flexible Scheduling

Give Yourself Peace of Mind with a Qualified In-Home Caregiver

Licensed by MD DOH, OHCQ, as an RSA. License #R3241

Safety and Independence at Home

RE C U R S O S



www.aacounty.org/aging    49

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 tranquila zona residencial de 
Pasadena. Ofrecemos comidas, lavandería, limpieza, 
administración de medicamentos y supervisión las 
24 horas.

The Pear Tree House ADV 8001 Middleburg 
Dr. 8004 Shadow Oak Lane Pasadena, MD 21122 
410-437-5050; 410-439-4697 www.thepeartree-
house.com Pear Tree House es una comunidad 
de vivienda asistida en Pasadena, propiedad de 
enfermeras que brindan atención individualizada. 
Lo suficientemente pequeño para sentirse acoge-
dor pero lo suficientemente grande para ofrecer 
todo lo que nuestros residentes necesitan. Consulte 
nuestro anuncio en la página 29

Regency Park Senior Living Community SPG 
730 Maryland State Route 3 South, Gambrills, MD 
21054; 410-923-1200; www.RegencyParkAssist- 
edLiving.com; Regency Park ofrece comodidad y 
cuidado superiores. Generosamente atendido y 
administrado profesionalmente con alojamiento 
para 55 residentes, incluida una unidad segura que 
ofrece un entorno seguro y estimulante para las 
personas con la enfermedad de Alzheimer.

Servants 4 Seniors ADV 8010 Catherine Avenue 
Pasadena, MD 21122 410-439-9353 mmathews@ 
aplace4seniors.com www.aplace4seniors.com 
Servants 4 Seniors Resource Network ofrece a los 
adultos mayores y sus familias una gran cantidad 
de recursos coordinados para ayudar a asegurar 
una atención de calidad para los seres queridos 
mayores en sus años dorados. Consulte nuestro 
anuncio en la página 44  
 
Somerford Place Alzheimer’s Assisted Living 2717 
Riva Road, Annapolis, MD 21401; 410-224-7300; 
www.somerfordplaceannapolis.com; Comunidad 
específica de Alzheimer / Demencia. Veinticuatro 
horas de enfermería. Personal atento y dedicado 
específicamente entrenado en el cuidado de la 
memoria. Nuestro galardonado programa Bridge to 
Rediscovery ayuda a los residentes a redescubrir la 
alegría de la vida cotidiana. 
 
Spring Arbor of Crofton ADV SPG 1495 Riedel 
Road Crofton, MD 21114 410-324-2790 www.
sprin- garborliving.com Vivienda de propiedad y 
operación privada para adultos mayores que viven 
en la comunidad del cuidado de la memoria. Vida 
elegante, supervisión de enfermería las 24 horas, 
administración de medicamentos, comidas, limp-
ieza, transporte, actividades interesantes. ¡Porque 
lo que importa es cómo vive! Consulte nuestro 
anuncio en la página 33

Spring Arbor of Severna Park ADV SPG 345 
Ritchie Highway Severna Park, MD 21146 410-
544- 7774 www.springarborliving.com  Vivienda 
de propiedad y operación privada para adultos 
mayores que viven en la comunidad del cuidado 
de la memoria. Vida elegante, supervisión de 
enfermería las 24 horas, administración de medica-
mentos, comidas, limpieza, transporte, actividades 
interesantes. ¡Porque lo que importa es cómo vive! 
Consulte nuestro anuncio en la página 33 
 

Sunrise of Annapolis ADV 800 Bestgate Road An- 
napolis, MD 21401 410-266-1400 www.sunrisean- 
napolis.com Mientras fomenta la independencia y 
la elección en el día, Sunrise Annapolis ofrece un 
enfoque centrado en el residente para adultos que 
requieren apoyo con sus actividades diarias en Vida 
Asistida o Cuidado de la Memoria. 

Sunrise of Severna Park Senior Living ADV 43 
West McKinsey Road Severna Park, MD 21146 410-
544-7200  En Sunrise, nuestro enfoque centrado en 
el residente fomenta la independencia, al mismo 
tiempo que respalda las  necesidades individualiza-
das de cada residente que atendemos, ofreciendo 
una vida independiente y asistida, junto con apoyo 
especializado en el cuidado de la memoria
                    
MD Accessible Telecommunications (MAT) Línea 
Gratuita 800-552-7724 V/TTY; 410-767-6960 V/
TTY; www.mdrelay.org; moreinfo@mdrelay.org; MD 
Accessible Telecommunications distribuye teléfonos 
gratuitos amplificados y subtitulados, teléfonos 
manos libres, señalizadores de llamada, TTY y otros 
dispositivos de asistencia a los solicitantes califica-
dos que tienen dificultades para usar un teléfono 
estándar.

ABOGADOS
Servicios de referencia e información de abo-
gados del Condado de AA 410-222-6860; www.
aabar.org; Un servicio de referencia telefónica 
solamente. Proporciona referencias a un abogado 
especializado en el área legal apropiada del cliente. 
Los primeros 30 minutos de consulta cuestan $35. 
Horario: lunes a viernes, de 9 a.m. a 2 p.m.

Byrd & Byrd, LLC Attorneys at Law ADV SPG 
14300 Gallant Fox Lane, Suite 120 Bowie, MD 
20715 301-464-7448 (llamada o mensaje) www.
byrdandbyrd.com Un bufete de abogados de 
práctica general, con énfasis en derecho de adultos 
mayores, planificación patrimonial y asuntos de 
Medicaid. Nuestra firma también puede ayudar con 
litigios generales, disputas contractuales y casos de 
lesiones personales. Consulte nuestro anuncio en 
la página 73

Candace H. Beckett-Chesapeake Elder Law, LLC 
ADV SPG 1997 Annapolis Exchange Parkway, Ste. 
300 Annapolis, MD 21401 410-370-0673 www. 
chesapeake-elder-law.com Práctica de derecho 
amigable para adultos mayores con énfasis en 
derecho de ancianos, planificación patrimonial, 
protección de activos, asuntos de Medicaid, 
sucesiones y poderes notariales. Miembro de la 
Asociación Nacional de Abogados para el Derecho 
de Adultos Mayores (NAELA). Consulte nuestro 
anuncio en la página 16

Council Baradel ADV 125 West Street, 4th 
Floor Annapolis, MD 21401 410-268-6600 www. 
councilbaradel.com Bufete de abogados de 
servicio completo con un sólido Departamento de 
Patrimonios y Fideicomisos. Se enfoca en planes 
de sucesión integrales para todos los individuos, 
administración de sucesiones / fideicomisos y 
litigios relacionados. Brinda una representación 
sensible, competente y confiable. Consulte nuestro 
anuncio en la página 76 
 
Daniel G. Downer Jr. Attorney at Law ADV SPG 
1415 West Street Annapolis, MD 21401Of Counsel 
Hyatt & Weber, P.A. 410-570-1200 (Directo) dan-
ieldowner@gmail.com (Correo electrónico directo) 
Recientemente, el Sr. Downer cerró su práctica en 
solitario y ahora es “Of Counsel” de Hyatt y Weber, 
que aún se enfoca en asuntos de testamentos, 
patrimonio, fideicomisos y tutela junto con bienes 
raíces y asuntos comerciales.

Derechos de Discapacidad de Maryland 410-
727-6352, Ext. 0, Línea gratuita 800-233-7201, 
TTY 410-235-5387; http:// disabilityrightsmd.org/; 
Una organización sin fines de lucro integrada por 
abogados y asistentes legales. Su misión es asegu-
rar que a las personas con discapacidades se les 
otorguen todos los derechos y los derechos que 
les otorgan las leyes estatales y federales.

Elville Associates SPG 7100 Columbia Gateway 
Drive, Suite 190, Columbia, MD 21046; 443-393-
7696; www.elvilleassociates.com

Faith Harrington, Esq. SPG 839 Bestgate Road, 
Suite 400, Annapolis, MD 21401

Disability Case Management Through 
a Consumer’s Perspective

Is navigating through the endless web of resources
overwhelming?

I understand your time is valuable, now more than ever, 
and your life shouldn’t be put on hold!

As a fellow consumer, who understands the stresses that may be involved, 
let me assist you in your journey to achieving your goals!

Contact Angela Jacob TODAY for your FREE consultation!
By phone @ 443.481.0685 or By email at ajresourcenav@gmail.com
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1-844-667-8326
www.MORlogisticsLLC.com

SCHEDULE A

FREE
CONSULTATION

Frame & Frame Attorneys at Law ADV SPG 
An- napolis, Pasadena, Stevesville 410-255-0373 
www.FrameAndFrame.com Durante más de 65 
años, hemos atendido las necesidades de nuestra 
comunidad local brindando servicios para una 
planificación cuidadosa y durante tiempos de crisis. 
Nos especializamos en planificación patrimonial, 
derecho de ancianos, Medicaid y planificación de 
cuidados a largo plazo, tutela y administración de 
sucesiones. Estamos orgullosos de servir como el 
abogado de su familia y asesor de confianza para 
quitarle el peso de encima. Consulte nuestro anun-
cio en la página 60

James Mason, Esq., CPA Attorney at Law ADV 
410-647-2000; 600 Baltimore-Annapolis Blvd., Suite 
200 Severna Park, MD 21146; jmason@ jmason-
law.com; Se asegura de que los planes aborden 
cuestiones fiscales y legales recurriendo a mi 
experiencia en CPA y mi maestría en tributación. 
Planificación patrimonial, sucesiones, derecho de 
ancianos. Consulte nuestro anuncio en la página 
    
Tribute at Melford ADV 17300 Melford Blvd 
Bowie, MD 20715 301-945-9730 www.TributeLiving-
DC.com/Medford Disfrute de la vida en la clave de 
belleza en Tribute at Melford. Experimente la vida 
para adultos mayores, redefinida. Creemos en crear 
hermosas experiencias de vida para sacar lo mejor 
de ti. Nuestra comunidad para adultos mayores 
ofrece ricas actividades y servicios para adultos 
mayores para enriquecer todos los aspectos de la 
vida. ¡Tu mejor vida te espera en Tribute at Melford! 
Consulte nuestro anuncio en la Página 35

TELÉFONOS DE ASISTENCIA
Maryland Relay ADV 301 W. Preston Street, Suite 
1008A Baltimore, MD 21201 800-552-7724 (Voz/
TTY) 443-453-5970 (VP) www.MDrelay.org Maryland 
Relay es un servicio público gratuito que permite a 
las personas sordas, con problemas de audición o 
con dificultades para hablar hacer y recibir llamadas 
telefónicas. Consulte nuestro anuncio en la página 
16 
 

Maryland Legal Aid 410-972-2700, Línea Gratuita 
800- 666-8330; www.mdlab.org; Bufete de aboga-
dos privado sin fines de lucro que brinda servicios 
legales civiles gratuitos a personas de bajos in-
gresos. La oficina local brinda asistencia en las áreas 
civiles de la ley para los clientes que califican por 
ingresos familiares y por cuestiones.Maryland Legal 
Aid/ Proyecto de asistencia para cuidados a largo 
plazo Línea gratuita 866-635-2948; www.mdlab.org; 
Un proyecto estatal que brinda ayuda legal civil 
gratuita a residentes de Maryland de bajos ingresos. 
Puede ayudar con las descargas involuntarias, 
hogares de ancianos y los problemas de derechos 
de los residentes de vivienda asistida, la revisión de 
contratos y los problemas de asistencia médica a 
largo plazo.

Línea de ayuda legal para adultos mayores de 
Maryland Línea gratuita 866-635-2948; www.
peoples-law.org/maryland-senior-legal-helpline; 
Un servicio legal telefónico de pago para todos los 
residentes de Maryland de 60 años o más. Cuando 
llame a la Línea de ayuda para adultos mayores, 
puede hablar con un abogado para obtener 
asesoramiento legal, servicios legales breves o una 
remisión a otro abogado o a una agencia pública 
o privada apropiada. No proporciona servicios en 
casos penales, casos de “generación de honorarios” 
y casos judiciales de tráfico.

Servicio de abogados voluntarios de MD 410-
547-6537, Línea gratuita 800-510-0050; Nota: La 
admisión 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, quiebra (solo 
Capítulo 7), eliminación de antecedentes penales, 
cambios de escrituras, el divorcio, la custodia, la 
ejecución hipotecaria, las disputas entre propietar-
ios e inquilinos, poderes, testamentos, etc. Solo se 
ocupa de asuntos legales civiles, no de cargos pe-
nales. Debe cumplir con ciertas pautas de ingresos. 
También puede presentar una solicitud en línea, con 
la excepción de casos de derecho de familia. 
 

Proyecto de ley para adultos mayores del 
condado de AA 410-972-2700, Línea gratuita 
800-666-8330; www.mdlab.org; Maryland Legal 
Aid, una corporación privada sin fines de lucro, 
brinda servicios legales gratuitos a los residentes 
del condado de AA de 60 años o más. Se aceptan 
contribuciones. Representación gratuita para deter-
minados tipos de problemas legales. Se especializa 
en problemas de vivienda y desalojos, asuntos del 
consumidor y otras áreas civiles. Disponible para 
brindar presentaciones a grupos sobre asuntos 
legales que afectan a adultos mayores. Por lo 
general, no prepara testamentos, testamentos en 
vida ni poderes notariales, pero puede proporcio-
nar referencias. 
 
Sinclair Prosser Gasior ADV SPG 900 Bestgate 
Road, Suite 103 Annapolis, MD 21401 410-573- 
4818 www.SPGasior.com  Miembros establecidos 
de la Academia Estadounidense de Abogados de 
Planificación Patrimonial desde 1995 centrados 
en la planificación patrimonial, el derecho de los 
ancianos y la administración patrimonial. Ofrec-
emos webinars y seminarios educativos gratuitos. 
Consulte nuestro anuncio en la página 51

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

Stavely & Sallitto Elder Law, LLC ADV SPG 124 
South Street, Suite 1 Annapolis, MD 21401 410-
268-9246 F Planificación financiera para cuidados 
de enfermería, solicitudes de asistencia médica, 
poderes notariales, tutorías y beneficios de VA. 
Consulte nuestro anuncio en la página 21

The Law Office of Raymond E. Brown, LLC ADV 
1910 Towne Centre Blvd, Suite 250 Annapolis, MD 
21401 443-554-9944 www.RaymondBrownLaw.
com Brinda servicios de planificación patrimo-
nial y de Medicaid compasivos, éticos y de alta 
calidad. Miembro de la Academia Estadounidense 
de Abogados de Planificación Patrimonial. Nos 
sentimos honrados de que usted confíe en usted 
para proteger su legado. Consulte nuestro anuncio 
en la página 52

SERVICIOS DE DUELO
Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa de Conse-
jería para el Duelo 410-222-0263

Chesapeake Life Center at Hospice of the Chesa- 
peake ADV SPG John & Cathy Belcher Campus 
90 Ritchie Highway Pasadena, MD 21122 888-501- 
7077 www.chesapeakelifecenter.org  Brinda apoyo 
y educación para el dolor y la pérdida traumática a 
niños, adultos, familias y otras personas de la comu-
nidad. Además, programas y servicios para aquellos 
afectados por un diagnóstico inesperado o una 
enfermedad avanzada. Consulte nuestro anuncio en 
la página 71
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Epilogue Tributes ADV SPG 626C Admiral Drive, 
#119 Annapolis, MD 21401 410-263-3937 www.
celebratingthedash.com Apoyar a las familias con la 
creación de servicios conmemorativos significativos 
y personalizados que reflejen la vida y el legado de 
sus seres queridos, abrazando sus tradiciones. Edu-
cador de planificación previa al final de la vida que 
ofrece recursos que la mayoría no sabe que existen. 
Podcast de Funeral Disruptors™. Consulte nuestro 
anuncio en la página 44

GESTIÓN DE CASOS
Departamento para el Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Oficina de Atención 
a Largo Plazo / Cuidado de Adultos Mayores 
(SC) / Programa de Servicios de Ayuda en el 
Hogar (IHAS) 410-222-4366; www.aacounty.org/
aging

Aging Services Management, LLC ADV PO Box 
267 Annapolis, MD 21012 301-219-7645 (celular) 
www.agingservicesmgmt.com  ASM ofrece asesora-
miento, información y referencias, evaluaciones en 
el hogar y planificación de la atención, ubicación, 
supervisión, coordinación de servicios y apoyo 
para los miembros de la familia y los beneficiarios 
de la atención. Miembro de la Aging Life Care 
Association que presta servicios en Anne Arundel 
y los condados circundantes desde 2000. Consulte 
nuestro anuncio en la página 39

Alliance in Aging ADV Lynn Carr, RN, MA, CCM 
P.O. Box 4073 Annapolis, MD 21403 410-507-0915 
(celular) 410-867-2042 (office) lynn@allianceinaging. 
com http://www.allianceinaging.com  AIA propor-
ciona una evaluación integral y un plan de acción 
individualizado con respecto a los desafíos de salud, 
la memoria, la seguridad, la atención domiciliaria, 
las alternativas de vivienda, los cuidadores, la plani-
ficación financiera de LTC, los recursos confiables y 
los problemas relacionados con el final de la vida. 
Consulte nuestro anuncio en la página  41
 
Angela Jacob ADV 443-481-0685 ajresourcenav@ 
gmail.com https://www.ajresourcenav.com/  Propor-
ciono la gestión de la atención de la discapacidad a 
través de la perspectiva del consumidor. Person-
almente hago toda la investigación y el trabajo 
preliminar para garantizar que obtenga los recursos 
de calidad adecuados para sus necesidades únicas. 
Consulte nuestro anuncio en la página 49 
 
Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG 410-544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasadena, 
MD 21122; www. partnersincare.org; El equipo 
de atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del con-
dado, ofrece referencias de recursos y ayuda para 
completar formularios y solicitudes. La asistencia y 
los recursos de los vecinos están disponibles para 
aquellos que hacen la transición a casa después 
de una estadía en el hospital, así como para los 
cuidadores que necesitan apoyo para cuidar a un 
ser querido. Los servicios adicionales incluyen visi-
tas amistosas y llamadas telefónicas, recogida de 
comestibles y recetas, y limpieza ligera y lavandería 
ocasionales. La disponibilidad de estos servicios 
depende de los dones y talentos de nuestros 
voluntarios.

Rated Best in Home 
Care & Awarded 

Provider of Choice 
by Home Care Pulse

From left to right: Laura T. Curry, Jon J. Gasior and Alexander M. Pagnotta

• Health Care Directives
• Special Needs Planning
• Medicaid Planning

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

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

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

• Retirement
• Estate Administration
• Disability Planning

• Probate
• Guardianship
• Wills and Trusts

• Asset Protection
• Prenuptial Agreements
• FREE Educational Seminars & Webinars
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Response Senior Care, LLC 1831 Forest Drive, 
Suite G, Annapolis, MD 21401; 410-571-2744; 
www.response-seniorcare.com; Cuidado personal 
en el hogar proporcionado por empleados califi-
cados y con experiencia. Consulta y supervisión 
por E.R. Habitación por hora. Licenciado por el 
Estado de Maryland, garantizado, asegurado, an-
tecedentes penales de los empleados verificados. 
Consulta gratis.

CEMENTERIOS / PROGRAMAS 
CONMEMORATIVOS
Registro de Anatomy Gifts 410-863-0491 
Office, 410-863-0497 Fax, Línea Gratuita 
800-300-5433; www. anatomygifts.org e-mail: 
info@anatomygifts.org; Donación corporal 
digna. Un programa nacional de donantes de 
cuerpo entero sin fines de lucro, que beneficia la 
investigación y la educación médicas. Llame para 
obtener información sobre la inscripción o los 
servicios para donantes.

Lakemont Memorial Gardens ADV 900 W. 
Central Avenue Davidsonville, MD 21035 410-
956-3060 www.dignitymemorial.com/lakemont-
memorial-gardens Cementerio conmemorativo 
de primer nivel ubicado en el condado de Anne 
Arundel MD- Red Memorial de la Dignidad. Con-
sulte nuestro anuncio en la página 41

MD Veterans Cemetery/Crownsville 410-923- 
6981; www.veterans.maryland.gov/cemetery-and- 
memorial-program/; 1122 Sunrise Beach Road, 
Crownsville, Maryland 21032; 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 Conmemora-
tivo Presidencial, sin costo para la familia.

Junta Estatal de Anatomía 410-767-6500 (Baltimo-
re), Línea Gratuita 877-463-3464; www.health.mary-
land. gov/anatomy/; Programa estatal de donación 
de cadáveres. Los cadáveres se utilizan para apoyar 
la educación médica, dental y la investigación. 
Los formularios para donantes están disponibles 
llamando o escribiendo a la junta.

RECLAMACIONES E  
INFORMACIÓN
Centro de resolución de conflictos de AA 
410-266-9033; programs@aacrc.info; www.aacrc.
info; Brinda servicios de mediación en disputas 
entre familiares, propietarios e inquilinos, vecinos, 
empleados y empleadores, empresas, etc. La me-
diación ayuda a las personas a resolver conflictos 
de manera pacífica y sin acudir a los tribunales. Se 
encuentran disponibles clases de resolución de 
conflictos y capacitación. Sin cargo. Se ofrecen 
clases de manejo de la ira a los miembros de la 
comunidad a un costo de $100.

Oficina de Protección al Consumidor del Procu-
rador General de Maryland 410-528-1840 Línea 
directa de la Unidad de Defensa de la Salud, Línea 
gratuita 877-261-8807, TTY 410-576-6372; www. 
marylandcares.org; Investiga quejas de facturación 
médica, disputas sobre reembolsos y denegación 
de atención. Formulario de quejas en línea. Propor-
ciona servicios de mediación a los consumidores 
para ayudar a resolver quejas contra empresas 
y compañías de seguros médicos. Para todas las 
demás disputas o mediaciones (no relacionadas con 
el seguro o problemas médicos), llame al número 
general 410-528-8662. 
 
Oficina del Asesor del Pueblo de MD 410-767-
8150, Línea gratuita 800-207-4055; www.opc.
state.md.us; Quejas de consumidores, disputas 
sobre facturas de servicios públicos. Representa al 
consumidor de servicios públicos ante la Comisión 
de Servicio Público, ciertas agencias federales y los 
tribunales.

Oficina del Secretario de Estado de MD 410-974-
5549, Línea gratuita 800-825-4510; www.sos.state.
md.us; Registra, regula y renueva organizaciones 
benéficas, abogados profesionales y asesores de 
recaudación de fondos que operan en el estado de 
Maryland. Proporciona al público información sobre 
el estado, la legitimidad y los patrones de gasto de 
estas organizaciones. Hay oradores disponibles.

VIVIENDA CONGREGADA
Programa de servicios de vivienda colectivos 
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; 
Brinda servicios de apoyo en varios edificios de 
apartamentos para adultos mayores de 62 años o 
más de ingresos bajos y moderados que tienen difi-
cultad moderada con una o más actividades de la 
vida diaria. Los servicios ofrecidos incluyen comidas 
en grupo, limpieza, lavandería, asistencia personal 
y administración de servicios. Asistencia financiera 
disponible según los ingresos. 

SERVICIOS PARA EL  
CONSUMIDOR
Admiral Cleaners SPG 10 Taylor Avenue, Annapolis, 
MD 21401; 410-267-8381

Comisionado de Reglamento Financiero 410-
230- 6100, Línea Gratuita 888-784-0136; www.dllr.
state.md.us/finance; El Departamento de Trabajo, 
Licencias y Regulación de Maryland (DLLR) está 
comprometido a salvaguardar y proteger a los 
habitantes de Maryland. Nos enorgullece apoyar la 
estabilidad económica del estado brindando a las 
empresas, la fuerza laboral y el público consumidor 
servicios regulatorios, de empleo y de capacitación 
de alta calidad centrados en el cliente.
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Guidewell Financial Solutions 410-747-6803, Línea 
Gratuita 866-731-8486 Consejería de vivienda: 
precompra, prevención de ejecución hipotecaria, 
hipoteca inversa Línea Gratuita 800-642-2227 Toda 
otra consejería; www. cccsmd.org; Una agencia sin 
fines de lucro que ofrece asesoramiento gratuito 
sobre presupuestos, planificación del pago de deu-
das, educación comunitaria y asesoramiento sobre 
préstamos estudiantiles.

Next Step Partners SPG 1210 Garnet Ct, Oden-
ton, MD 21113; 443-534-6124; Facebook: Next-
Step- Partners; También ofrecemos otra información 
y libros para cuidadores.

DENTISTAS
Departamento de Salud del Condado de AA/
Programa de Acceso Dental 410-222-7138 An-
napolis, 410-222-6861 Glen Burnie; www.aahealth.
org/programs/adult-health-services/dental; Ayuda 
a los adultos con ingresos limitados a obtener aten-
ción dental de dentistas voluntarios participantes a 
precios reducidos.

Departamento de Salud del Condado de AA/
Programa de Coordinación de Atención Dental 
de Emergencia 410-222-3090 o 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, 
incluyendo el alivio del dolor y la infección.

Centro de Salud Comunitario del Centro Médico 
Anne Arundel (AAMC) 410-990-0050; 701 Glenwo-
od St. (dentro del alojamiento para adultos mayores 
de Morris Blum) y 1419 Forest Dr., Annapolis; www.
myaamg.org/community-clinic; Centro médico de 
atención primaria donde un equipo de profesion-
ales de la salud brinda atención continua, integral y 
coordinada a lo largo de la vida de una persona.

Dr. Antonio Bárbaro 1071 Ruta 3 Norte, Suite 201, 
Gambrills, MD 21054; 410-721-8777; www.drbar-
baro. com; Ofrecemos prótesis dentales, prótesis 
parciales, implantes por falta de dientes. También 
hacemos odontología cosmética, así como la 
mayoría de los procedimientos dentales. Ambiente 
cálido y amigable. 
 
Centro de Servicios de Salud del Norte del Con-
dado 410-222- 6861; www.aahealth.org; Centro de 
salud comunitario que ofrece servicios dentales a 
quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad 
de ingresos.

Facultad de Odontología de la Universidad 
de MD 410-706-7101; Ambulatorio; www.dental.
umaryland.edu; Brinda atención dental familiar 
completa. La clínica de atención de urgencia es una 
clínica sin cita previa para pacientes que experimen-
tan dolor o hinchazón. Abierto de lunes a viernes 
por orden de llegada. Llegue temprano. Antes de 
comenzar cualquier tratamiento, los proveedores 
de atención médica dental realizan un examen 
completo para determinar el mejor curso de aten-
ción dental. La facultad revisa y evalúa todo el trato 
brindado por los estudiantes. Se aceptan planes 
de pago personales, algunos tipos de seguros y 
Asistencia Médica.

SERVICIOS PARA  
DISCAPACITADOS
Comisión de Asuntos de Discapacidad del 
Condado de AA 410-222-4383, Línea gratuita 
800-492-2499, Usuarios de TTY llaman a través de 
MD Relay 711; www.aacounty.org/aging; Promueve 
y mejora la calidad de vida de las personas con dis-
capacidades al asesorar al Ejecutivo del Condado 
y el Consejo del Condado sobre la coordinación y 
desarrollo de políticas, programas y servicios guber-
namentales y sobre la asignación de recursos para 
personas con discapacidades.

AA Community College / Destrezas básicas para 
adultos 410-777-1823; 7000 Arundel Mills Circle, 
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 repasar 
y mejorar las habilidades básicas en matemáticas, 
ciencias, estudios sociales y razonamiento a través 
de artes del lenguaje. Los estudiantes en las clases 
de ABS pueden ser remitidos al examen de práctica 
GED Ready una vez que se hayan obtenido los 
puntajes de calificación.

AA Community College/Servicios de apoyo para 
discapacitados 410-777-1411; www.aacc.edu/
resources/ disabled-support-services /; Ayuda a los 
estudiantes con discapacidades brindándoles ac-
ceso, servicios de apoyo apropiados y adaptaciones 
razonables y/o equipo de adaptación.

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa MD Access 
Point (MAP) 410-222-4257, línea gratuita 844-627-
5465, los usuarios de TTY deben llamar a MD Relay 
711; www.aacounty.org/aging

Servicios para adultos mayores de la red de 
habilidades 8503 LaSalle Rd, Towson, MD 21286; 
410-828-7700 ext. 1271; www.abilitiesnetwork.org 
 
Recursos accesibles para la independencia 410-
636-2274; www.arinow.org; Accessible Resources 
for Independence, Inc. (ARI) es una agencia sin 
fines de lucro que atiende a más de 5,000 personas 
con discapacidades en los condados de Anne 
Arundel y Howard desde 2011. Brindamos servicios 
de vida independiente a cualquier persona con una 
discapacidad de cualquier edad, incluidos niños, 
ancianos y veteranos, sin costo. Nuestra misión es 
maximizar la independencia de las personas con 
discapacidades para que disfruten de una vida pro-
ductiva y autónoma. ARI brinda servicios para me-
jorar la calidad de vida y fortalecer los sistemas de 
apoyo que incluyen 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. 
 

Oficina de la Ley de Estadounidenses con Dis-
capacidades 410-222-4383, usuarios de TTY, llamar 
a través de MD Relay 711; www. aacounty.org/
aging; www.ada.gov; Coordina y sirve como recurso 
para los programas e instalaciones del gobierno 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 relacionados con la ADA y la Vivienda Justa 
Federal del sector privado. El personal apoya y par-
ticipa en la Comisión de Asuntos de Discapacidad 
del Condado de AA.

Angela Jacob ADV 443-481-0685 ajresourcenav@ 
gmail.com https://www.ajresourcenav.com/  Propor-
ciono la gestión de la atención de la discapacidad a 
través de la perspectiva del consumidor. Person-
almente hago toda la investigación y el trabajo 
preliminar para garantizar que obtenga los recursos 
de calidad adecuados para sus necesidades únicas. 
Consulte nuestro anuncio en la página 49

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 mentales del desarrollo. Los pro-
gramas incluyen apoyo familiar, capacitación laboral, 
vida comunitaria, apoyo individual y servicios de 
administración fiscal.

Bello Machre ADV 7765 Freetown Road Glen 
Burnie, MD 21060 443-702-3000 www.bellomachre. 
org Apoyando a personas con discapacidades del 
desarrollo a través de cuidados amorosos y opor-
tunidades por más de 50 años.

Industrias y servicios para ciegos de MD 410-
737-2600 (Baltimore), línea gratuita 888-322-4567; 
www.bism.org; Una organización sin fines de lucro 
que ofrece rehabilitación, capacitación y opor-
tunidades de empleo a ciudadanos ciegos o con 
discapacidad visual. El programa de rehabilitación 
para adultos mayores incluye orientación familiar, 
grupos de apoyo y SAIL (Adultos mayores que 
logran una vida independiente). También distribuye 
bastones blancos.

Administración de Discapacidades del Desarrollo 
(DDA) 410-234-8200, línea gratuita 1-877-874-2494, 
TDD 410-363-9430; http://dda.health.maryland.gov; 
Parte del Departamento de Salud e Higiene Mental 
de MD. Los servicios se obtienen poniéndose en 
contacto con la oficina regional Central de MD al 
número anterior. La persona debe presentar una 
solicitud y ser elegible para los servicios.

Derechos de Discapacidad de Maryland 410-
727-6352, Ext. 0, línea gratuita 800-233-7201, TTY 
410-235-5387; http://discapacidadrightsmd.org/; 
Una organización sin fines de lucro integrada por 
abogados y asistentes legales. Su misión es asegu-
rar que a las personas con discapacidades se les 
otorguen todos los derechos y los derechos que les 
otorgan las leyes estatales y federales.
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División de Servicios de Rehabilitación (DORS) 
410-974-7608 (Annapolis), 410-636-9010 (Linthi-
cum), TTY 410-974-7742, videollamada 410-415-
9310; www.dors.maryland.gov; Una división del De-
partamento de Educación de MD que conecta a las 
personas elegibles con asesoramiento, evaluación y 
capacitación vocacional para personas con discapa-
cidades que buscan empleo. Los Servicios de Vida 
Independiente para Ciegos incluyen la enseñanza a 
adultos mayores de 55 años que no están buscando 
empleo, habilidades para el hogar, orientación, mo-
vilidad 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, línea gratuita 800-886-3771; www. 
easterseals.com/DCMDVA; Brinda 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, 
T.O., T.F., grupo de apoyo para accidentes cerebro-
vasculares, información y derivación.

Foundation Fighting Blindness 410-423-0600, 
(Columbia, Maryland), línea gratuita 800-683-
5555, TTY 800-683-5551; www.blindness.org; 
Busca impulsar la investigación que brindará 
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 
médicos y profesionales de la vista. La Fundación 
también proporciona kits de información completos 
sobre retinitis pigmentaria, degeneración macular y 
síndrome de Usher.

Servicios Gallagher para personas con discapa-
cidades del desarrollo 667-600-2520; www.ca-
tholiccharities-md.org; Un programa de Caridades 
Católicas, Gallagher Services opera ocho hogares 
grupales en todo el condado de Anne Arundel para 
personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo, brindando oportunidades a los residen-
tes para una mayor independencia al desarrollar la 
autoestima, participar en la comunidad y satisfacer 
sus necesidades individuales. así como necesidades 
médicas. 
 
HEAR NOW–Hearing Aid Bank Línea Gratuita 
800-328- 8602; www.starkeyhearingfoundation.
org/;  Proporciona audífonos a adultos y niños de 
bajos ingresos y en situación de pobreza. También 
recolecta audífonos viejos / usados para reciclarlos. 
Aplicaciones disponibles por teléfono y en línea.

Exención de opciones basadas en el hogar y la 
comunidad 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 la comunidad para adultos 
con discapacidades de 18 años o más.

Centro para visión baja 301-951-4444; www.
lowvision-info.org; Una organización sin fines de 
lucro que ayuda a las personas con baja visión a 
mantener su independencia. Los recursos se ofre-
cen sin cargo. Por favor llame para una cita.

Iglesia Metodista Unida de Sordos Magothy 410-
255-2420, 410-371-8389 Programa para adultos 
mayores sordas, Fax 410-255-0984, TTY 410-255-
4530; www.mago-thydeafchurch.org; Comprometi-
dos con el mejoramiento de la comunidad sorda a 
través de la promoción y la educación. Servicios de 
interpretación disponibles según sea necesario.

Maryland Accessible Telecommunications (MAT) 
410-767-6960, línea gratuita 800-552-7724 V / TTY, 
teléfono de video 443-453-5970; www.mdrelay.org 
moreinfo@mdrelay.org; MD Accessible Telecom-
munications distribuye teléfonos con subtítulos y 
amplificados, señalizadores de timbre, TTY y otros 
dispositivos de asistencia gratuitos a solicitantes 
calificados que tienen dificultades para usar un 
teléfono estándar.

Maryland Relay ADV 301 W. Preston Street, Suite 
1008A Baltimore, MD 21201 800-552-7724 (Voz/ 
TTY) 443-453-5970 (VP) www.MDrelay.org  Maryland 
Relay es un servicio público gratuito que permite 
a las personas sordas, con dificultades auditivas o 
dificultades hablando, hacer y recibir llamadas tele-
fónicas. Consulte nuestro anuncio en la página 16

Departamento de Transporte MD MVA / 
Annapolis y Glen Burnie 410-768-7000; Línea 
gratuita 800-950-1682, TTY 800-492-4575; www.
mva.maryland.gov; Licencia y regula vehículos, 
concesionarios, escuelas de manejo, servicios de 
títulos, desmanteladores de automóviles y fabri-
cantes de vehículos. Proporciona pases y placas 
para discapacitados / discapacitados a aquellos con 
verificación por escrito de un médico.

Biblioteca estatal de MD para ciegos y discapac-
itados físicos 410-230-2424, línea gratuita 800-964-
9209, TTY 410-333-8679, TTY 800-934-2541; www. 
lbph.lib.md.us; Proporciona servicios bibliotecarios 
integrales a personas ciegas y discapacitadas físicas 
que reúnan los requisitos.
Se encuentran disponibles libros en casete de au-
dio y en Braille. Debe completar una solicitud. Los 
servicios son gratuitos. 
 
Programa de asistencia tecnológica de MD 
Línea Gratuita 800-832-4827, TTY 866-881-7488; 
www.mdtap.org; Ayuda a los residentes de MD 
con discapacidades y sus familias a calificar para 
préstamos a bajo interés para comprar equipos y 
hacer renovaciones de accesibilidad. También está 
disponible un laboratorio de demostración donde 
las personas pueden venir a ver y tomar prestada 
tecnología. Visite Equipment Link Online Classified 
(www.myatprogram.org) para enumerar o encontrar 
equipos/dispositivos donados. El programa Work-
ABILITY Loan ofrece préstamos para empresas y 
para el hogar para personas con discapacidades.

Administración de tránsito de MD (MTA) / 
Servicio Call-A-Ride 410-664-2030, línea gratuita 
866-743-3682. Información general; www.taxiaccess.
org; www.mta.maryland.gov/content/brochures-
publications; El servicio Call-A-Ride de MTA es 
un servicio de taxi/sedán premium a pedido que 
brinde una mayor independencia a las personas 
con discapacidades. Está disponible para los clien-
tes de Mobility certificados por MTA que cumplan 
con los requisitos de elegibilidad.

Administración de tránsito de MD (MTA) / Movi-
lidad / Para-tránsito 410-764-8181 Reservaciones, 
410-539-5000 Información, línea gratuita 866-743-
3682, TTY 410-539-3497; www.mta.maryland.gov/
mobility/; www.mta.maryland.gov/content/brochu-
res-publi-cations; MTA Mobility/Para-tránsito es un 
servicio de transporte compartido puerta a puerta 
para personas con discapacidades que no pueden 
viajar en transporte público de ruta fija.

Administración de tránsito de MD (MTA) / Tarifas 
reducidas 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 de la tercera edad 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 impedimentos visuales y discapacita-
dos físicos que no pueden leer eficazmente los 
materiales impresos/Servicio telefónico gratuito 
de lectura de periódicos y revistas 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 infor-
mación y descripción en vivo y notas de programas 
de grabación de audio para producciones en diez 
teatros locales.

Muscular Dystrophy Association, Inc. 410-
494-7106; www.mda.org; Una agencia de salud 
voluntaria que financia investigaciones destinadas a 
encontrar la causa y el tratamiento de 43 trastornos 
musculares, incluida la ELA, y a brindar servicios de 
programas integrales. Ofrece control de diagnósti-
co y seguimiento en las clínicas de la MDA en el 
Hospital Johns Hopkins; programas de campamen-
to durante la noche de una semana para niños de 
6 a 17 años con enfermedades musculares; grupos 
de apoyo; asistencia financiera con reparaciones 
de equipo médico; armario de préstamo de equipo 
médico; y oportunidades de voluntariado.

RE C U R S O S
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Federación Nacional de Ciegos (NFB) de Mary-
land 410-715-9596, 410-602-9030 Cuestiones de 
adultos mayores; www.nfbmd.org; Una organización 
nacional de defensa del consumidor que propor-
ciona educación pública sobre ceguera, servicios 
de información y referencia, becas, literatura y 
publicaciones sobre ceguera, ayudas y aparatos y 
otro equipo 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 de periódico 
electrónico gratuito. NFB-newsline: Línea gratuita 
866-504-7300.

Opportunity Builders, Inc. 410-787-0700, TTY 
800-735-2258; www.obiworks.org; Brinda capacita-
ción vocacional y servicios de empleo a 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, línea gratuita: 800-394-5694; www.ppmd.org; 
Somos un centro de recursos para familias cuyos hi-
jos tienen discapacidades o necesidades especiales 
de atención médica o educativas hasta los 21 años.

Providence Center 410-766-2212; www.provi- 
dencecenter.com; Brinda servicios para personas 
con discapacidades del desarrollo. Algunos de 
esos servicios son: capacitación vocacional, empleo 
protegido y con apoyo, ubicación laboral, cuidado 
diurno para adultos, programas de esparcimiento, 
apoyo para la jubilación de la tercera edad, apoyo 
en el hogar y en el trabajo.

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

Conexión comunitaria unificada del centro de 
Maryland 410-484-4540, TTY 800-451-2452; www.
unified.org; Ayuda a las personas con discapaci-
dades a lograr independencia, productividad y 
calidad de vida. Sirve a la ciudad de Baltimore y 
a 18 condados, incluido el norte del condado de 
Anne Arundel.

V-LINC (LINC y voluntarios de ingeniería médica) 
(ahora parte del Centro de imágenes) Teléfono: 
410-982-6311, Fax: 410-372-4037; www.v-linc.org/; 
La atención se centra en mejorar la independencia 
y la calidad de vida de las personas con discapaci-
dades. Brinda soluciones tecnológicas innovadoras 
y capacitación que ayudan a las personas en su 
hogar, comunidad y lugar de trabajo. Satisface 
las necesidades individualizadas de los clientes al 
proporcionar tecnología de asistencia y dispositivos 
de adaptación de diseño exclusivo que no están 
disponibles comercialmente, lo que mejora la capa-
cidad de los clientes para vivir y trabajar de forma 
independiente. Sirve a todas las edades y grupos 
de discapacidad. Los servicios se brindan por una 
pequeña tarifa por los dispositivos completados si el 
cliente puede pagar.

DESCUENTOS
Tarjeta de Eventos para Adultos Mayores / 
Escuelas Públicas del Condado de AA 410-222-
4257; www.aacounty.org/aging; Entrada gratuita a 
eventos deportivos o culturales patrocinados por la 
escuela. Puede obtenerse en el Departamento para 
el Adulto Mayor y Discapacidades del condado y en 
las Escuelas Públicas de AA Co. (410-222-5000).

Departamento para el Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Programa TaxiVouch-
er 410-222-4257; www.aacounty.org/services-and-
programmes / taxi-voucher-program; Proporciona 
cupones para el servicio de taxi con descuento 
dentro del condado a personas de 65 años o más y 
personas de 18 años o más con discapacidades.

DISCRIMINACIÓN
Comisión de Relaciones Humanas del Condado 
de AA 410-222-1234, 410-222-1220; http://www.
aacounty.org/ boards-and-commissions / human-
Relations-com-mission-of-anne-arundel-county/
index.html; Asesorar y aconsejar 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 discapaci-
dades en el sector público o privado.

Comisión de Relaciones Humanas de Annapolis 
410-263-7997; 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 Ayuntamiento. 
La Comisión puede aceptar denuncias de discrimi-
nación por motivos de raza, color, género, religión, 
origen nacional, edad, estado civil, estado familiar, 
discapacidad física o mental y orientación sexual.

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo 410-209-2742, línea gratuita 800-669-
4000, TTY 800-669-6080; www.eeoc.gov; Brinda 
asesoramiento y asistencia con la discriminación 
por motivos de edad, raza, género, discapacidad, 
afiliación religiosa, etc.

EDUCACIÓN
AA Community College / Educación Básica para 
Adultos 410-777-2901 para obtener información o 
una 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 indivi-
dualizada gratuita; GED otorgados.

AA Community College/Lifelong Learning SPG 
101 College Parkway, JOHN 203, Arnold, MD 
21012; 410-777-1319; www.aacc.edu/programs- 
and-courses/personal-enrichment/personal-enrich-
ment-for-older-adults/seniors-55/

AA Community College/Servicios de apoyo 
para discapacitados 410-777-1411, línea gratuita 
800-735-2258; www.aacc.edu/resources/disability-
support-services/ Los servicios de apoyo para dis-
capacitados de la AACC ayudan a los estudiantes 
con discapacidades brindándoles acceso, servicios 
de apoyo adecuados y adaptaciones razonables y/o 
equipo de adaptación.

Talleres de Promoción de la Salud / Departa-
mento del Adulto Mayor y Discapacidades del 
Condado de AA 410-222-4366

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Oficina principal 
410-222-4257, Línea Gratuita 800-492-2499; www.
aacounty.org/aging

Consejo de Alfabetización del Condado de AA 
410-269-4419; www. icanread.org; Proporciona 
tutoría gratuita en lectura, escritura y educación 
básica para adultos. Tutoría privada disponible 
en bibliotecas y en varios otros lugares. Busca y 
capacita a adultos voluntarios para que sean tutores

AARP–Seguridad del conductor Línea gratui-
ta 1-888-687-2277, línea gratuita TTY en inglés: 
1-877-434-7598; Español: 1-866-238-9488; www.
aarp.org/home-garden/ transportes / info-06-2011 
/ aarp-transportes-for-those-who-dont-drive.html; 
Programa de seguridad para conductores de AARP, 
para conductores mayores de 50 años. Su objetivo 
es ayudar a los conductores mayores a mejorar sus 
habilidades mientras les enseña a evitar accidentes 
e infracciones de tránsito. Clases de instrucción 
para adultos mayores en los centros de actividades 
para adultos mayores de Arnold, O’Malley, Pascal y 
South County. Cuota involucrada.

Center for Help (Centro de Ayuda) 410-295- 
3435; www.centrodeayuda.org; Proporciona 
servicios educativos y referencias a la comunidad 
hispana del condado, incluida la alfabetización de 
adultos, inglés como segundo idioma, apoyo famil-
iar, referencias laborales y asistencia para acceder 
a los servicios. Elegibilidad: residentes latinos del 
condado de AA. Trabaja en asociación con servicios 
gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro 
del área.
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Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG 410- 544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasadena, 
MD 21122; www.partnersincare.org; El equipo de 
atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del con-
dado, ofrece referencias de recursos y ayuda para 
completar formularios y solicitudes. La asistencia y 
los recursos de los vecinos están disponibles para 
aquellos que hacen la transición a casa después 
de una estadía en el hospital, así como para los 
cuidadores que necesitan apoyo para cuidar a un 
ser querido. Los servicios adicionales incluyen visi-
tas amistosas y llamadas telefónicas, recogida de 
comestibles y recetas, y limpieza ligera y lavandería 
ocasionales. La disponibilidad de estos servicios 
depende de los dones y talentos de nuestros 
voluntarios.

Road Scholar Línea gratuita 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 materias de ciencias y artes liberales. Viajes 
y educación combinados para mayores de 55 
años y cónyuge de cualquier edad a precios muy 
razonables.

Extensión de la Universidad de MD 410-222-
3900; http://extension.umd.edu/anne-arundel-
county; Un sistema de educación no formal en todo 
el estado dentro de la Facultad de Agricultura y 
Recursos Naturales y la Universidad de MD Eastern 
Shore. Los ciudadanos tienen a su disposición pro-
gramas educativos y asistencia para la resolución de 
problemas.

ABUSO HACIA EL  
ADULTO MAYOR
Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Oficina local del 
Programa del Defensor para la Atención a Largo 
Plazo 410-222-4257, Línea gratuita 800-492-2499; 
www.aacounty.org/aging

Departamento de Servicios Sociales / Servicios 
de Protección para Adultos del Condado de AA 
410-421-8400; http: //dhr.maryland.gov/office-of-
adult-services/adult-protection-services/; Los Servi-
cios 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 se implementan servicios para proteger 
al adulto vulnerable.

Programa de Abuso y Violencia Doméstica del 
Centro Médico Anne Arundel 443-481-1209; www.
aahs.org/domesticviolence; Asesoramiento de crisis 
gratuito y anónimo, defensa personal, documen-
tación de lesiones, referencias comunitarias y 
presentaciones comunitarias.

Centro de Crisis de Agresión Sexual 410-626-
7800, Línea de atención de salud mental: 410-
768-5522; www.annapolisy-wca.org; Proporciona 
asesoramiento sobre agresión sexual, intervención 
en caso de crisis, atención de salud mental urgente, 
terapia y citas con el médico. La intervención famil-
iar en el hogar también está disponible.

Programa contra la violencia doméstica de la 
YWCA 410-222-6800; www.annapolisywca.org; 
Línea directa disponible la 24 horas para víctimas 
de abuso doméstico. Asesoramiento para víctimas, 
abusadores y niños. Refugio seguro para víctimas 
y niños. Servicios legales para víctimas; asesora-
miento y representación en casos civiles.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA

Asociación de Alzheimer/MedicAlert y Programa 
de Retorno Seguro Línea Gratuita 800-272-3900; 
www. medicalert.org/safereturn; Un programa 
nacional de la Asociación de Alzheimer que ayuda 
en la identificación y el regreso seguro y oportuno 
de personas con enfermedad de Alzheimer y de-
mencias relacionadas que se alejan. Los productos 
de identificación que incluyen pulseras o collares 
y tarjetas para la billetera, la línea de crisis de 
emergencia gratuita las 24 horas, el apoyo y la edu-
cación son parte del programa. Consulte nuestro 
anuncio en la página 42 
 
Crofton Family Eye Care 410-721-2500; 1702 
Transportation Blvd, Ste. Yo, Crofton, MD 21114; 
www.croftonfamilyeyecare.com; Somos una práctica 
profesional privada que brinda atención integral de 
la vista y los ojos. La especialidad de la Dra. Nina 
Doyle se encuentra en el área de la baja visión, el 
cuidado de los ojos geriátricos y la rehabilitación 
de la vista.

EyeCare America 877-887-6327; www.aao.org/ 
eyecare-america; ; Ayuda a los adultos mayores 
de 65 años a consultar a un oftalmólogo, que no 
han visto a un médico en 3 años o más con o sin 
seguro. No cubre: anteojos, servicios hospitalarios, 
medicamentos. Una referencia única. El programa 
Glaucoma EyeCare está disponible para personas 
elegibles que llamen y que no se hayan sometido a 
un examen en los últimos 12 meses. Aplique online.

SERVICIOS Y PROGRAMAS FI-
NANCIEROS
 Programa de Representantes Beneficiarios 
del Departamento de Servicios Sociales del 
Condado de AA 410-222-4257 (Llame al Depar-
tamento del Adulto Mayor y Discapacidades para 
obtener una remisión); www.aacounty. org/aging; 
Proporciona 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 elegibles para 
el programa de Representante beneficiario. 
 

Edward Jones - Robert Keeley ADV SPG 1321 
Generals Hwy, Suite 301 Crownsville, MD 21032 
410-923-6496 www.edwardjones.com  Edward Jones: 
darle sentido a la inversión. Consulte nuestro anuncio 
en la página 58 
 
Fairway Independent Mortgage Corporation ADV 
SPG 635 N Bestgate Road Annapolis, MD 21401 
410-216-1526 www.LoriSchramekMortgages. com 
Especialista certificado en hipotecas y especialista en 
hipotecas inversas que ayuda a los adultos mayores 
a aprovechar el valor líquido de la vivienda para 
mejorar su jubilación. Consulte nuestro anuncio en la 
página 44

Merrill Lynch SPG One Park Place, Suite 350 An-
napolis, MD 21401 410-263-0128

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

COMIDA Y NUTRICIÓN
Línea telefónica de acceso a alimentos del con-
dado de AA Para estar conectado con opciones 
y recursos de alimentos viables, llame al 410-222-
FOOD (3663).

Banco de Recursos y Alimentos del Condado de 
AA 410-923-4255; www.aafoodbank.org; Distribuye 
alimentos y otros recursos a los necesitados en todo 
el condado de Anne Arundel. También tiene un Pro-
grama Médico especial (solo por remisión) que ayuda 
a los clientes con sillas de ruedas, patinetes, anda-
dores, cómodas junto a la cama, etc. El Programa 
de Dieta Nutricional ofrece bebidas nutritivas para 
aquellos con limitaciones dietéticas. Se requiere una 
cita para las remisiones. Se agradecen las donaciones. 
Horario de funcionamiento: Lunes a viernes: de 9 a.m. 
a 12 del mediodía y de 1 p.m. a 3 p.m. 
 
Departamento del Adulto Mayor y Discapacidades 
del Condado de AA / Programa de Nutrición para 
Adultos Mayores 410-222-4464; www. aacounty.org/
aging

Departamento de Servicios Sociales del Condado 
de AA- Annapolis y Glen Burnie 1-855-284-0650 
Centro de llamadas principal, 410-269-4500 Annapo-
lis, TTY 410-269-4512, 410-421-8539 Glen Burnie, 
TTY 410-421- 8551, 410-269-4461 Holiday Sharing; 
www.dhr.maryland. gobierno / oficinas-locales / 
anne-arundel-condado /; El Departamento brinda 
acceso a Asistencia Médica, Cupones para Alimentos, 
Asistencia Temporal en Efectivo (TCA), Programa de 
Beneficiario Representativo y Programa de Defensa 
de Derechos por Discapacidad (DEAP). También 
administra abuso de ancianos y niños, violencia 
doméstica y muchos otros programas. Hay asistencia 
de emergencia disponible.

Blue Crab Cupcakes ADV 1580 Whitehall Rd An- 
napolis, MD 21409 443-221-7246 www.bluecrab- cup-
cakes.com Consulte nuestro anuncio en la página 57 
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FUNERARIAS
Beall Funeral Home ADV 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 en el lugar. De propiedad 
y operación familiar. Consulte nuestro anuncio en 
la página 28

Fellows, Helfenbein & Newnam Cremation and 
Funeral Care, P.A. (Lasting Tributes) SPG 408 S. 
Liberty Street, Centreville, MD 21617; 410-897-
4852; www.lastingtributesfuneralcare.com

John M. Taylor Funeral Home, Inc. ADV 147 
Duke of Gloucester Street Annapolis, MD 21401 
410-263-4422 www.johnmtaylorfuneralhome.com 
Celebrando 160 años de servicio a la comunidad. 
Taylor Funeral Home ofrece servicios de entierro, 
cremación y celebración de la vida adaptados a sus 
necesidades y presupuesto.

Lakemont Memorial Gardens ADV 900 W. Central 
Avenue Davidsonville, MD 21035 410-956-3060 
www.dignitymemorial.com/lakemont-memorial-
gar- dens Cementerio conmemorativo de primer 
nivel ubicado en el condado de Anne Arundel 
MD-Dignity Memorial Network. Consulte nuestro 
anuncio en la página 41

ORGANIZACIONES DE SALUD
Departamento de Salud del Condado de AA / 
Servicios de Evaluación y Revisión de Adultos 
(AERS) / Servicio de Monitoreo de Enfermeras 
(NMS) 410-222-4361 AERS, 410-222-7183 NMS; 
www.aahealth.org/aging-and-disability-servic-es/; 
AERS realiza evaluaciones integrales en el hogar 
para personas que están en riesgo de instituciona-
lización debido a limitaciones funcionales y bajos 
ingresos. Las enfermeras registradas y los traba-
jadores sociales con licencia ayudan a las personas 
a identificar los servicios y hacen recomendaciones 
y referencias para apoyar la vida en la comunidad. 
Las referencias llegan a través de MAP. NMS ofrece 
visitas a los participantes en Community First 
Choice y Community Options Waiver. Las enfer-
meras registradas monitorean la salud y seguridad 
de los participantes.

ALS Association (ALSA) 301-978-9855, Línea Gra-
tuita 866-348-3257; www.ALSinfo.org; Proporciona 
capacitación en servicio, tecnología de asistencia, 
visitas domiciliarias, préstamos para equipos, clíni-
cas de ALS, subvenciones para cuidados de relevo, 
grupos de apoyo y transporte para ALS y PLS. 
 
Asociación del Alzheimer ADV SPG 502 Wash-
ing- ton Avenue, Suite 300 Towson, MD 21204 410- 
561-9099 www.alz.org/maryland La Asociación del 
Alzheimer brinda información y apoyo para quienes 
viven con demencia y sus cuidadores, incluidos 
grupos de apoyo, educación, consultas de atención, 
una línea de ayuda 24/7 al 1-800-272-3900 y re-
cursos y referencias en línea www.alz.org. Consulte 
nuestro anuncio en la página 42

(443) 221-7246
carrie@bluecrabcupcakes.com • 1580 Whitehall Rd • Annapolis, MD

A boutique bakery specializing in cupcakes, wedding and 
special occasion cakes, and custom cake pops.

A boutique bakery specializing in cupcakes, wedding and 
special occasion cakes, and custom cake pops.

Filled with love.Filled with love.

Best Of
annapolis

2022

waugh chapel

Arbor Terrace Waugh Chapel is your partner in 
living life to the fullest.

Assisted Living & Memory Care
CALL 410-941-3159 FOR MORE INFORMATION!

www.ArborWaughChapel.com

new signatureThe
of Senior Living
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Sociedad Americana del Cáncer 410-721-
4304, ext. 3, Línea Gratuita 800-227-2345; www.
cancer.org; Una organización nacional que ofrece 
información gratuita sobre el cáncer y grupos de 
apoyo. Transporte hacia y desde quimioterapia y 
radioterapia, alojamiento, navegación al hospital 
y ayuda dietética disponible. Asistencia financiera 
para medicamentos para el dolor y las náuseas. 
Oportunidades para voluntarios.

Asociación Americana de Diabetes 410-265-0075, 
Línea gratuita 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 infor-
mación y aboga.

Asociación Americana del Corazón 410-685-7074 
Baltimore, Línea gratuita 800-242-8721; www.heart.
org; Su misión es construir vidas más saludables, 
libres de enfermedades cardiovasculares y acciden-
tes cerebrovasculares. La información imprimible 
sobre la prevención y el tratamiento de ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovasculares 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.

Asociación Americana del Pulmón Línea gratuita 
800-LUNGUSA (800-5864-872); 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.

Asociación Estadounidense de la Enfermedad 
de Parkinson, Local 410-328-7817, Línea gratuita 
800-223-2732; www.apdaparkin-son.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 
conocer los días y horarios. 

Cruz Roja Americana / Región de Chesapeake 
410-624-2000, 1-800-Redcross (para donación de 
sangre), línea gratuita 800-733-2767; www.redcross.
org/local/maryland-dela-ware.html; La misión es 
ayudar a las personas a prevenir, prepararse y 
hacer frente a las emergencias. Servicio volun-
tario de donación de sangre, asistencia financiera 
para víctimas de desastres, comunicaciones de 
emergencia y asistencia financiera para el personal 
militar y sus familiares. Capacitación en primeros 
auxilios, resucitación cardiopulmonar, seguridad 
en el agua. Formación de auxiliares de enfermería. 
Entrenamiento de niñera. Rastreo internacional de 
familiares perdidos debido a guerras y desastres 
naturales. 
 

Registro de Anatomy Gifts 410-863-0491 Office, 
410-863-0497 Fax, Línea Gratuita 800-300-5433; 
www.anato-mygifts.org; Donación de cuerpo digno. 
Un programa nacional de donantes de cuerpo 
entero, sin fines de lucro, que beneficia la investig-
ación y la educación médicas. Llame para obtener 
información sobre la inscripción o los servicios para 
donantes.

AA County Ostomy Association, Inc. 410-672- 
5219; www.annearundelostomy.com; Un capítulo de 
la United Ostomy Association of America, Inc., el 
grupo de apoyo local se reúne el primer jueves del 
mes a las 7:30 p.m. en el 7mo piso del Edif. Cien-
cias de la Salud. en el Centro Médico Anne Arundel. 
Esta organización sin fines de lucro, basada en vol-
untarios, se dedica a brindar tranquilidad 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 continente. También publica un 
boletín de noticias.

Departamento de Salud del Condado de AA 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 ser-
vicios de salud que incluyen vacunas y programas 
para la salud mental y las adicciones. Llame para 
obtener información sobre la clínica. Hay intérpre-
tes de español disponibles.

ESTATE SALES 
& CLEAR OUTS

The task of clearing out the home of a loved 
one can be overwhelming. Our experts can 
assist you with the removal, distribution 

and sale of items in the estate and 
prepare the home for sale.

Estate Sales, Clear Outs, Item Removal and 
Disbursement and Trash Removal Services Available

410.451.1465
caringtransitionsannapolis.com

Annapolis & Anne Arundel County

MOVES  |  ESTATE SALES  |  DOWNSIZING  |  CLEAR OUTS

The Peartree House is an Assisted Living Community 
in Pasadena MD which is owned by nurses. Under the 
direction of a Gerontologist with 20+ years’ experience 

in the Assisted Living field, this family-owned 
community provides individualized care in a home-
like setting. Small enough to allow for personalized 

treatment, but large enough to ensure that every 
resource needed is offered. Featuring excellent staff to 
resident ratio, private rooms with private bathrooms, 
nutritious meals, and daily snacks. Our all-inclusive 
and reasonable monthly rate includes housekeeping, 

laundry, medication management, and assistance 
with all activities of daily living. 

8001 Middlebury Drive 
Pasadena, MD

8004 Shadow Oak Lane 
Pasadena, MD
(410) 437-5050

thepeartreehouse.com

Robert G Keeley, CFP®

Financial Advisor

1321 Generals Hwy 
Suite 301

Crownsville, MD 21032 
410-923-6496

edwardjones.com
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Arthritis Foundation/Mid Atlantic Branch 410- 
544-5433, Línea Gratuita 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 acuáticos y terrestres, 
referencias médicas 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 discapa-
cidades en Maryland en todas las etapas de la 
vida. Los servicios directos incluyen servicios de 
apoyo residencial, individual y familiar, arreglos de 
vivienda comunitaria y servicios vocacionales.

Chesapeake Supportive Care ADV SPG John & 
Cathy Belcher Campus 90 Ritchie Highway, Pasa-
dena, MD 21122 443-837-3376; 877-920-5472
www.chesapeakesupportivecare.org  Expertos 
en ayudar a las personas con enfermedades 
avanzadas a controlar el dolor y otros síntomas. 
Ayudamos a los pacientes y sus familias a navegar 
por la atención médica y a reducir el sufrimiento 
innecesario con un plan de atención que tiene 
sentido. Consulte nuestro anuncio en la página 79

Sociedad de Leucemia y Linfoma 443-471-1600, 
Línea gratuita 800-242-4572; www.LLS.org/md; 
Proporciona información y apoyo, asistencia finan-
ciera, educación, defensa e investigación sobre el 
cáncer de la sangre.

Luminis Health Gilchrist Lifecare Institute ADV 
2001 Medical Parkway Annapolis, MD 21401 443-
332-5800 www.Luminis.Health/Gilchrist  Luminis 
Health y Gilchrist se han asociado para brindar 
atención geriátrica, paliativa y de hospicio person-
alizada para su comunidad. Podemos ayudar en 
casa o en una comunidad residencial. Consulte 
nuestros anuncios en la página 15, 41 

Maryland Health Connection 1-855-642-8572; 
http://marylandhealthconnection.gov; Maryland 
Health Connection es el mercado de seguros 
médicos de nuestro estado. Somos su ventanilla 
única para el seguro médico en Maryland. Aquí 
puede comprar, comparar y seleccionar un plan 
de salud que satisfaga sus necesidades y las de 
su familia. Incluso si nunca antes pudo pagar 
un seguro médico en Maryland, ahora puede 
calificar para recibir ayuda financiera para pagar 
un seguro médico privado. Usted o un miembro 
de su familia ahora también pueden ser elegibles 
para Medicaid o el Programa de Salud Infantil de 
Maryland (MCHP). Independientemente del tipo 
de seguro para el que califique, público o privado, 
lo tenemos cubierto. 
 
Programa de Enfermedad Renal de MD 410-
767-5000;http://mmcp.dhmh.gov/familyplanning/
sitepages/ kidneydisease.aspx; Proporciona el 
pago de deducibles y coseguros de Medicare 
por enfermedad renal en etapa terminal. El nuevo 
sistema de administración de reclamos electróni-
cos brinda una mayor funcionalidad para que 
los proveedores ingresen y presenten reclamos 
electrónicamente. 
 

MedicAlert Foundation Línea Gratuita 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 que salva 
vidas está a la vista cuando el usuario no puede 
hablar.

Fundación Nacional del Riñón de MD 410-494-
8545, Línea gratuita 800-671-5369; www.kidneymd.
org; Proporciona educación, apoyo e investigación 
para el paciente, joyería de identificación médica, 
asistencia financiera de emergencia y exámenes 
gratuitos de enfermedades de salud.

Nacional de Esclerosis Múltiple / Capítulo MD 
Línea gratuita 800-344-4867; www.nmss-md.org; 
Proporciona información y referencias, navegación 
de servicios comunitarios y asistencia financiera 
para personas con EM.

O’Donnell Vein & Laser ADV 166 Defense Hwy, 
Suite 101 Annapolis, MD 21401 499 Idlewild Ave, 
Suite 101 Easton, MD 21601 410-224-3390 www. 
odonnellveinandlaser.com Centro médico integral 
establecido para el tratamiento de venas varicosas, 
arañas vasculares y trastornos venosos. También 
un centro de estética médica de servicio completo 
que ofrece: tratamientos cosméticos con láser, 
inyectables cosméticos, microblading, restauración 
capilar, servicios de esteticista para el cuidado de la 
piel y RF Microneedling. Consulte nuestro anuncio 
en la portada interior

Centro de Trastornos del Movimiento y la Enfer-
medad de Parkinson de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins 410-955-8795; 
www.hopkinspdmd.org; Ofrece programas de 
educación y alcance comunitario para personas 
con la enfermedad de Parkinson u otros trastornos 
del movimiento, así como para sus familias y / o 
cuidadores. Grupos de apoyo del área disponibles. 
Literatura libre. Servicios de administración de 
casos personales. 
 
Conexión comunitaria unificada del centro de 
Maryland 410-484-4540, TTY 800-451-2452; www.
unified.org; Ayuda a las personas con discapaci-
dades a lograr independencia, productividad y 
calidad de vida. Sirve a la ciudad de Baltimore y 
a 18 condados, incluido el norte del condado de 
Anne Arundel. 
 
Wellness House of Annapolis 410-990-0941; 
2625 Mas Que Farm Road, Annapolis, MD 21403; 
www. annapoliswellnesshouse.org; Wellness House 
of Annapolis ofrece programas gratuitos de edu-
cación, apoyo y bienestar para personas y familias 
afectadas por el cáncer. Los servicios van desde 
asesoramiento y grupos de apoyo hasta yoga y 
meditación.

AUDÍFONOS
American Speech, Language and Hearing Center 
Línea Gratuita 800-638-8255; www.asha.org; ASHA 
es la asociación profesional, científica y de acredi-
tación de más de 150.000 audiólogos, patólogos 
del habla y el lenguaje, científicos del habla, el len-
guaje y la audición. Ayuda a las personas a localizar 
proveedores de audífonos, exámenes de detección, 
etc. Información gratuita para el consumidor. Direc-
torio en línea.

Chesapeake Hearing Centers, Inc. SPG 580- I 
Ritchie Hwy., Severna Park, MD 21146; 410-647- 
7795; 600 Ridgely Ave, Ste 110; Annapolis, MD 
21401; www.helpyourhearing.com; Fundado en 
1975, somos el grupo de audiología de práctica 
privada más antiguo de Maryland. Siete ubica-
ciones convenientes con amplio estacionamiento 
gratuito, nuestros proveedores están educados, 
acreditados y experimentados. Evaluamos, trata-
mos y servimos exactamente como nos gustaría 
que nos trataran: con cortesía y respeto. Somos 
proveedores con la mayoría de los planes de 
seguro más importantes.

HEAR NOW – Hearing Aid Bank Línea Gratuita 
800- 648-4327;www.starkeyhearingfoundation.
org; Proporciona audífonos a adultos y niños de 
bajos ingresos y en situación de pobreza. También 
recolecta audífonos viejos/usados para reciclarlos. 
Aplicaciones disponibles por teléfono y en línea.

ATENCIÓN PRIMARIA  
DOMICILIARIA
Ennoble Care ADV 962 Wayne Ave, Suite 250, 
Silver Spring MD 20910 240-744-0001 (office); 443- 
421-5523 (celular) www.ennoblecare.com  Nuestro 
equipo médico de visitas domiciliarias de médicos, 
asistentes médicos y enfermeras practicantes 
experimentados y atentos lleva la atención primaria 
al hogar y a los entornos de vida asistida, visitando 
regularmente a nuestros pacientes para monitorear 
y mantener cuidadosamente su salud y evitar 
hospitalizaciones innecesarias, lo que permite a los 
adultos mayores quedarse en casa y prosperar!

Onsite Medical House Calls ADV 760 Chessie 
Crossing Way Woodbine, MD 21797 410-255-0102 
www.onsitemedicalcalls.com  OnSite Medical 
House Calls lleva el consultorio del médico a la 
comodidad y conveniencia de su hogar. El equipo 
de enfermeras practicantes que se especializan en 
geriatría, medicina de adultos y familiar. Consulte 
nuestro anuncio en la página 69

ATENCIÓN DOMICILIARIA,  
SERVICIOS DE ATENCIÓN  
DE CONSERJERÍA
Elderberry Senior Services 443-221-3317; 163 
Mitchells Chance Road, Suite 240, Edgewater, 
MD 21037; www.elderberryseniorservices.com; 
Contacto: Linda Hubbard; Atención de conserjería 
individualizada, personal y no médica diseñada 
para satisfacer las necesidades de quienes prefieren 
vivir en casa. Estamos aquí para ayudarlo con sus 
actividades del día a día brindándole servicios de 
conserjería de atención integral para adultos may-
ores. Ayudamos y capacitamos a los ancianos para 
que mantengan estilos de vida seguros, independi-
entes y prósperos en el hogar. Tenemos experiencia, 
estamos vinculados y asegurados.
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ATENCIÓN DOMICILIARIA,  
NO MÉDICA
A Helper’s Heart SPG 410-571-5667; 454 Laurel 
Valley Court, Arnold, MD 21012; www.ahelp-
ers- heart.com; Nos encanta servir a los adultos 
mayores. Con amor y compasión, ayudamos con 
las actividades de la vida diaria, incluido el cuidado 
personal, el compañerismo, el transporte, el 
recordatorio de medicamentos y la asistencia para 
la movilidad.

A Homemade Plan: In Home Senior Care ADV 
SPG 130 Holiday Ct, Suite 106 Annapolis, MD 
21401 443-837-7768 www.ahomemadeplan.com 
Compañía local de cuidado de adultos mayores 
en el hogar que ayuda con las actividades diarias 
que promueven la seguridad y la independencia 
en el hogar. Servicios disponibles por horas y en 
vivo. Sirviendo a Anne Arundel y áreas circundantes. 
Consulte nuestro anuncio en la página 48

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Programa de remisión 
de atención de relevo 410-222-4257, Línea Gratui-
ta 800-492-2499; www.aacounty.org/aging

Departamento del Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Tranquilidad por 
teléfono 410-222-4257; www.aacounty.org/aging

Amada Senior Care ADV SPG 134 Holiday Court, 
Suite 306 Annapolis, MD 21401 443-569-0799 www. 
Amadaannapolis.com Los cuidadores altamente ca-
pacitados brindan atención no médica en el hogar 
para adultos mayores. Ofrece atención por horas y 
en vivo las 24 horas. Revisión de expertos gratuita 
de las políticas de atención a largo plazo y los ben-
eficios de VA que pueden pagar a los cuidadores. 
Llame para una consulta de atención complementa-
ria. Consulte nuestro anuncio en la página 66

Angel Care Network ADV P.O. Box 561 Riva, MD 
21140 855-ANGEL-CN (855-264-3526) www.angel-
carenetwork.com Brindar cuidados personales y de 
acompañantes en el hogar para adultos mayores y 
discapacitadas. Disponible de 2 a 24 horas. Con-
sulte nuestro anuncio en la página 1

Assisting Hands Home Care 301-965-0521; 14300 
Gallant Fox Lane, Suite 211, Bowie, MD 20715; 
www.assistinghands.com/bowie 
 
BrightStar Chesapeake Healthcare SPG 410- 697-
3527; 2111 Baldwin Avenue, Crofton, MD 21114; 
www.brightstarcare.com; Atención domiciliaria 
privada para adultos mayores, incluida la atención 
personal proporcionada por cuidadores experi-
mentados, servicios de enfermería especializada 
y terapias. Especializado en la atención de la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia, y en el 
apoyo al final de la vida. Sirviendo a los condados 
de Anne Arundel y Prince George, así como a la 
costa este de Maryland. 
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Homewatch Caregivers ADV 1997 Annapolis 
Exchange Parkway Annapolis, MD 21401 410-
715-9175, 301-596-0006 www.hwc.com/annapolis  
Recibió el premio Best of Home Care-Provider of 
Choice de 2022 de Home Care Pulse. Nuestro 
equipo de cuidadores altamente experimenta-
dos, licenciados y vinculados brindan una gama 
completa de servicios de cuidado personal y acom-
pañamiento en el hogar. Atención domiciliaria para 
todos los aspectos de la vida diaria de adultos, así 
como demencia/Alzheimer, asistencia de cuidados 
paliativos, asistencia con el alta después de la 
hospitalización/rehabilitación, evaluaciones de RN, 
CNA, asistencia de higiene, recordatorios de medi-
camentos, preparación de comidas, limpieza ligera 
y más. Revisión experta gratuita de los beneficios 
de atención a largo plazo y VA. Desde unas pocas 
horas hasta atención diaria las 24 horas, los 7 días 
de la semana, brindamos tranquilidad. Llame hoy 
para una consulta de atención de cortesía. Consulte 
nuestro anuncio en la página 51  
 
One You Love Homecare ADV SPG 1997 An- na-
polis Exchange Parkway, Suite 300 Annapolis, MD 
21401 800-410-3818 www.oneyoulovehomecare. 
com One You Love Homecare es una pequeña 
agencia de atención domiciliaria de propiedad lo-
cal. Como lo señalaron los clientes, la confiabilidad, 
la confianza y el toque personal que recibe de los 
propietarios no tiene paralelo en el área metropoli-
tana de Annapolis. Ofreciendo servicios de cuidado 
individualizados y flexibles, que incluyen aten-
ción interna y las 24 horas. Los servicios incluyen 
atención personal y de acompañantes, transporte, 
tareas domésticas ligeras, preparación de comidas, 
apoyo para personas con demencia y atención de 
relevo. Consulte nuestro anuncio en la página 63  
 
Options For Senior America 410-224-2700; 801 
Compass Way, Suite 4; Annapolis, MD 21401; www.
optionscorp.com 
 
Regent Healthcare SPG 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. 
Brindamos compañía, cuidado personal, administra-
ción de medicamentos y servicios de enfermería es-
pecializada que brindan tranquilidad a nuestros cli-
entes y las personas que los aman. Los cuidadores 
experimentados están vinculados y asegurados. 
Nuestros clientes cuentan con la supervisión de 
una enfermera registrada a lo largo de su curso de 
atención. Somos de propiedad privada, acreditados 
por la Comisión Conjunta y tenemos la licencia más 
alta que se ofrece en Maryland. 
 
Response Senior Care, LLC SPG 410-571-2744; 
1831 Forest Drive, Suite G, Annapolis, MD 21401; 
www.response-seniorcare.com; Cuidado personal 
en el hogar proporcionado por empleados califica-
dos y con experiencia. Consulta y supervisión por 
R.N. Habitación por hora. Licenciado por el Estado 
de Maryland, asegurado, asegurado, antecedentes 
penales de los empleados realizados. CONSULTA 
GRATIS.

Right at Home ADV SPG 801 Compass Way, 
Ste 4 Annapolis, MD 21401 410-846-0141 www.
Right- AtHomeAA.com Right at Home ayuda a 
las personas y sus familias a navegar el viaje del 
envejecimiento. Brindamos servicios de cuidado 
profesional confiables que duran de 2 a 24 horas 
por día. ¡Obtenga la atención adecuada, en casa! 
Consulte nuestro anuncio en la página 9

Synergy HomeCare of Anne Arundel County 
ADV SPG 410-I Chinquapin Round Road Annapolis, 
MD 21401 410-263-4050 www.synergyhomecare. 
com wecaremd03@synergyhomecare.com  El 
cuidado que hace avanzar la vida crea esperanza 
y una conexión emocional inmediata. Proporciona 
una sensación de tranquilidad y demuestra nuestro 
compromiso de volver a encarrilar el flujo de la 
vida. Su ser querido prosperará y usted se sentirá 
aliviado al saber que su mamá o papá que envejece 
tiene un cuidado compasivo. SYNERGY HomeCare 
brinda alegría a los adultos mayores donde sea que 
llamen su hogar al brindarles la atención compasiva 
que necesitan, desde unas pocas horas a la semana 
hasta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
Consulte nuestro anuncio en la página 69

Tribute Home Care 741 Generals Hwy Suite 105, 
Millersville, MD 21108; 443-354-4900; www.tribute-
homecare.com

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

Visiting Angels Living Assistance Services SPG 
410-956-7771; 137 Mitchells Chance Road, Suite 
#36, Edgewater, Maryland 21037; www.visitingan-
gels.com/edgewater/home

CUIDADO DE LA SALUD  
EN EL HOGAR
Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Oficina de Atención 
a Largo Plazo / Programa de Servicios de Ayuda 
en el Hogar (IHAS) 410-222-4366; www.aacounty.
org/aging

Departamento del Adulto Mayor y Discapacid-
ades del Condado de AA / Participantes inscritos 
en la exención de opciones basadas en el hogar 
y la comunidad: 410-222-4366, lista de espera del 
registro: 410-222-4257; www.aacounty.org/aging

Departamento del Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA /Community First 
Choice 410-222-7183; www.aacounty. org/aging

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

CareProvide ADV SPG 115 Annapolis St Annapolis, 
MD 21401 410-989-7559 www.careprovide.com  
Una agencia de atención domiciliaria en Maryland 
que ofrece atención personal, de acompañante y 
de relevo. CareProvide promueve una vida significa-
tiva para los adultos mayores a través de su marco 
INSPIRED™, un enfoque holístico de la atención. 
Consulte nuestro anuncio en la página 39 
 
Chesapeake Caregivers, Inc ADV SPG 1410 For-
est Drive, Suite 31 Annapolis, MD 21403 410- 919-
0190 443-433-0883--FAX Atención domiciliaria para 
todos los aspectos de la vida diaria de los adultos, 
así como demencia / Alzheimer, asistencia de 
cuidados paliativos, asistencia con el alta después 
de la hospitalización / rehabilitación. Disponibilidad 
24 horas al día, 7 días a la semana, 4 horas mín. 
Evaluaciones de RN, CNA y cuidadores compasivos. 
Consulte nuestro anuncio en la página 71, 77

Chores and More/St. Margaret’s Episcopal 
Church 443-808-3875, 410-974-0200; Programa 
de voluntariado que ofrece ayuda temporal para 
aquellos que están confinados a sus hogares 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.

Comfort Keepers 301-658-6665; 1202 West St, Ste. 
102, Annapolis, MD 21401; www.annapolis-1000. 
comfortkeepers.com; Nuestro equipo de profesio-
nales de atención domiciliaria de primera categoría 
ofrece una gama completa de servicios de cuidado 
personal y compañía en el hogar. A través de un 
enfoque interactivo de coordinación de la atención, 
nuestros cuidadores asegurados, con licencia y en 
condiciones de servidumbre ayudan a los adultos 
mayores a “envejecer en su lugar” con éxito. Desde 
unas pocas horas hasta atención las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, háganos saber cómo 
podemos ayudarlo.

Griswold Home Care ADV SPG 550 M Gov. 
Ritchie Highway, Ste. 187 Severna Park, MD 21146 
410-975-9750 www.griswoldhomecare.com/anne-
arundel Especializados en atención domiciliaria y 
por horas en cualquier lugar al que uno llame hogar. 
Los cuidadores son seleccionados minuciosamente 
y deben ser experimentados. Los cuidadores brin-
dan atención a corto o largo plazo. Sin depósitos ni 
tarifas por adelantado. Usted está en el asiento del 
conductor. Llame para una evaluación gratuita en 
el hogar. Propiedad y operación local desde 1999. 
Consulte nuestro anuncio en la página 63

Home Care Assistance 2641 Riva Road, Suite E, 
Annapolis, MD 21401; 443-302-2771; www.homec- 
areassistance.com/annapolis

HomeCentris Healthcare SPG 10 Crossroads Drive, 
Suite 110, Owings Mills, MD 21117; 410-486-5330; 
www.homecentris.com 
 
Home Instead Senior Care SPG 1511 Ritchie Hwy, 
Suite 301, Arnold, MD 21012; 410-349-2320; www.
homeinstead.com/241; Atención domiciliaria no 
médica brindando ayuda domiciliaria, compañía, 
apoyo en hospicios, atención personal en Anne 
Arundel durante 24 años. 
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Right at Home ADV SPG 801 Compass Way, 
Ste 4 Annapolis, MD 21401 410-846-0141 www.
Right- AtHomeAA.com Right at Home ayuda a 
las personas y sus familias a navegar el viaje del 
envejecimiento. Brindamos servicios de cuidado 
profesional confiables que duran de 2 a 24 horas 
por día. ¡Obtenga la atención adecuada, en casa! 
Consulte nuestro anuncio en la página 9

Shalom Nursing care, Inc. 10400 Brookhaven 
Lane, Upper Marlboro, MD 20772; 301-543-0741; 
jestina@ shalomnursingcare.com; www.shalom-
nursingcare. com

Stella Maris ADV 2300 Dulaney Valley Rd Timo-
nium, MD 21093 410-252-4500 www.stellamaris.
org  Cuidado a largo plazo, hogar de rehabilita-
ción para adultos mayores a corto plazo. Consulte 
nuestro anuncio en la página 30

MEJORAS, DISEÑO,  
REPARACIONES Y  
MANTENIMIENTO  
DEL HOGAR
Accessible Homes for Seniors Línea Gratuita 
800-638-7781, TTY 711 o 1-800-735-2258; https://
dhcd.maryland.gov/Residents/Pages/ahsp/de-
fault.aspx; Proporciona préstamos diferidos con 
0% de interés por un período de 30 años para 
financiar mejoras de accesibilidad a los hogares 
de los adultos mayores. Todos los costos de cierre 
están incluidos en el préstamo. Se aplican pautas 
de ingresos. La información y las solicitudes se 
pueden obtener del Departamento de Envejeci-
miento y Discapacidades del Condado de AA: 
410-222-4257.

Aging in Place with Beauty and Grace SPG 
562- 235-1355; www.AgingInPlaceWithBeautyAn-
dGrace. com; Somos especialistas certificados en 
envejecimiento en el lugar (CAPS) y contratistas 
de mejoras para el hogar de Maryland (MHIC). 
Brindamos evaluación, diseño y soluciones 
de vida en el hogar para mantenerlo seguro y 
cómodo, de modo que pueda vivir un estilo de 
vida autónomo hasta bien entrados sus años de 
jubilación.

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

Arundel Community Development Services, 
Inc. 410-222-7600; 2666 Riva Road, Suite 210, 
Annapolis, MD 21401; www.acdsinc.org; Una 
organización sin fines de lucro que ayuda a los res-
identes del condado de AA a obtener préstamos 
sin intereses o con intereses bajos para rehabilitar, 
reparar o brindar accesibilidad a sus hogares para 
discapacitados. También asiste a los clientes con 
consejería de prevención de ejecuciones hipote-
carias. Los residentes de la Ciudad de Annapolis 
deben comunicarse con la Oficina de Planificación 
y Zonificación de Annapolis al 410-263-7961. 
 

Amada Senior Care ADV SPG 134 Holiday Court, 
Suite 306 Annapolis, MD 21401 443-569- 0799 
www.Amadaannapolis.com  Cuidadores altamente 
capacitados brindan atención no médica en el 
hogar para adultos mayores. Ofrece atención por 
horas y en vivo las 24 horas. Revisión de expertos 
gratuita de las políticas de atención a largo plazo y 
los beneficios de VA que pueden pagar a los cuida-
dores. Llame para una consulta de atención gratuita.

BrightStar Chesapeake Healthcare SPG 410- 697-
3527; 2111 Baldwin Avenue, Crofton, MD 21114; 
www.brightstarcare.com; Atención domiciliaria 
privada para adultos mayores, incluida la atención 
personal proporcionada por cuidadores experi-
mentados, servicios de enfermería especializada y 
terapias. Especializado en el cuidado de la enfer-
medad de Alzheimer y la demencia, y el apoyo al 
final de la vida. Sirviendo a los condados de Anne 
Arundel y Prince George, así como a la costa este 
de Maryland.

Homewatch Caregivers ADV 1997 Annapolis 
Exchange Parkway Annapolis, MD 21401 410-
715-9175, 301-596-0006 www.hwc.com/annapolis 
Recibió el premio Best of Home Care-Provider of 
Choice de 2022 de Home Care Pulse. Nuestro 
equipo de cuidadores altamente experimenta-
dos, licenciados y vinculados brindan una gama 
completa de servicios de cuidado personal y acom-
pañamiento en el hogar. Atención domiciliaria para 
todos los aspectos de la vida diaria de los adultos, 
así como demencia/Alzheimer, asistencia de 
cuidados paliativos, asistencia con el alta después 
de la hospitalización/rehabilitación, evaluaciones 
de RN, CNA, asistencia de higiene, recordatorios 
de medicamentos, preparación de comidas, tareas 
domésticas ligeras y más. Revisión experta gratuita 
de los beneficios de atención a largo plazo y VA. 
Desde unas pocas horas hasta atención diaria las 
24 horas, los 7 días de la semana, brindamos tran-
quilidad. Llame hoy para una consulta de atención 
gratuita. Consulte nuestro anuncio en la página 51

Onsite Medical House Calls ADV 760 Chessie 
Crossing Way Woodbine, MD 21797 410-255- 0102 
www.onsitemedicalcalls.com Onsite Medical lleva 
el consultorio del médico a la comodidad y conve-
niencia de su hogar. Nos especializamos en brindar 
atención primaria y paliativa para pacientes médi-
camente complejos, con enfermedades crónicas y 
confinados en el hogar. Consulte nuestro anuncio 
en la página 69

Regent Healthcare SPG 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. 
Brindamos compañía, cuidado personal, administra-
ción de medicamentos y servicios de enfermería es-
pecializada que brindan tranquilidad a nuestros cli-
entes y las personas que los aman. Los cuidadores 
experimentados están vinculados y asegurados. 
Nuestros clientes cuentan con la supervisión de una 
enfermera registrada durante todo el curso de su 
atención. Somos de propiedad privada, acreditados 
por la Comisión Conjunta y tenemos la licencia más 
alta que se ofrece en Maryland.

Capitol Home Staging LLC 1510 Old Cape Saint 
Claire Road, Annapolis, MD 21409; 443-204-9136; 
www.capitolhomestaging.com; ¡Ayudando a 
vender casas más rápido y por más dinero! Máster 
acreditado como profesional de la puesta en escena. 
También ofrece servicios de organización, limpieza, 
reducción de tamaño, embalaje y desembalaje.

DesignAbility SPG 418 Arundel Beach Road, 
Se- verna Park, MD 21146; 443-994-2183; www.
design- abilitybyrose.com; DesignAbility se une a 
los servicios de terapia ocupacional y diseño de 
interiores, y se especializa en principios de diseño 
universal, modificaciones en el hogar y planificación 
del espacio en el entorno residencial. Se encuen-
tran disponibles consultas y servicios directos para 
implementar un espacio de vida seguro, funcional y 
cómodo para todos.

Freedom Mobility Solutions ADV 7271 Park 
Circle Dr Hanover, MD 21076 443-445-3518 www. 
FreedomMobilitySolutions.com Aumentamos la in-
dependencia y la movilidad al proporcionar una gran 
variedad de equipos médicos para el hogar para 
la compra o el alquiler, y la instalación de rampas, 
salvaescaleras, barandas y barras de apoyo en toda 
la casa. Consulte nuestro anuncio en la página 17
  
Habitat for Humanity of the Chesapeake 410- 
366-1250, 410-437-775; www.habitatchesapeake. 
org; Los voluntarios ayudan con la construcción de 
viviendas para familias de bajos ingresos. Las casas 
se venden sin obtener ganancias. Los propietarios de 
viviendas contribuyen con “capital de mano de obra” 
y los pagos de la vivienda se reciclan para construir 
viviendas adicionales. También administra tiendas de 
artículos de segunda mano “ReStore” en Columbia, 
Dundalk, Glen Burnie, Halethorpe, Sandtown y Ti-
monium para artículos de mejoras para el hogar. Los 
ingresos van a Hábitat. 
 
Lundberg Builders, Inc. ADV 314 Main Street Ste-
vensville, MD 21666 410-643-3334 www.Lund- berg-
Builders.com Ofrecemos un enfoque inclusivo para 
un futuro mejor. Puede dar la bienvenida a todos con 
diseños atractivos mientras gana su libertad ahora y 
en el futuro. Consulte nuestro anuncio en la página 
13 
 
Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG 410- 544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasade-
na, MD 21122; www.partnersincare.org; El equipo 
de atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del condado, of-
rece referencias de recursos y ayuda para completar 
formularios y solicitudes. La asistencia y los recursos 
de los vecinos están disponibles para aquellos que 
hacen la transición a casa después de una estadía 
en el hospital, así como para los cuidadores que 
necesitan apoyo para cuidar a un ser querido. Los 
servicios adicionales incluyen visitas amistosas y 
llamadas telefónicas, recogida de comestibles y 
recetas, y limpieza ligera y lavandería ocasionales. 
La disponibilidad de estos servicios depende de los 
dones y talentos de nuestros voluntarios. 
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Rebuilding Together/AA County, Inc. 410-923- 
9992; https://rebuildingtogether.org/find-your-local- 
affiliate; Reparaciones en el hogar para personas de 
bajos ingresos y adultos mayores y/o propietarios 
con discapacidades. Las solicitudes se toman du-
rante todo el año. Los voluntarios son bienvenidos.

SO UNIQUE Concierge, LLC SPG P.O. Box 24174, 
Halethorpe, MD 21227 443-877-1493

Stay Home Safely, LLC Annapolis, MD 21401; 
443-679-6200; www.stayhomesafely.com; Las evalu-
aciones personalizadas de seguridad en el hogar 
son realizadas por terapeutas físicos y ocupaciona-
les con licencia que son especialistas certificados en 
envejecimiento en el lugar (CAPS) para ayudarlo a 
permanecer seguro en su hogar. Desde modifica-
ciones menores como la adición de rampas, eleva-
dores de escaleras, barras de apoyo y cómodas el-
evadas hasta el diseño de una renovación completa 
del baño o la cocina, lo ayudaremos a navegar el 
proceso de hacer que su hogar sea más seguro.

Programa de Asistencia de Climatización Op-
erado por la sección de Programas de Energía para 
Viviendas y Edificios; Línea Gratuita 855-583-8976; 
https://dhcd.maryland. gov/Residents/Pages/wap/
default.aspx; Ayuda hogares de bajos ingresos a 
través de la instalación de materiales de conserva-
ción de energía en sus unidades de vivienda. Debe 
ser elegible para el Programa de Asistencia de 
Energía MD (MEAP) para participar en el Programa.

CUIDADO PALIATIVOS
Hospice of the Chesapeake ADV SPG John & 
Cathy Belcher Campus 90 Ritchie Highway Pasa-
dena, MD 21122 410-987-2003; 800-462-1101; 
www.hospicechesapeake.org Brinda apoyo físico, 
psicosocial y espiritual a las personas afectadas por 
una enfermedad avanzada donde sea que llamen 
hogar e independientemente de su capacidad de 
pago. Un enfoque de equipo multidisciplinario 
garantiza una atención compasiva y de calidad. 
Consulte nuestro anuncio en la página 71

Seasons Hospice and Palliative Care 1101 
Mercantile Lane #295, Upper Marlboro, MD 20774; 
667-240-3334; www.seasons.org

LIMPIEZA DE LA CASA
Ameri-Maid ADV 1511 Ritchie Hwy., #105 Arnold, 
MD 21012 410-757-5571 www.ameri-maid.com 
Personal amable que habla inglés que realiza la 
limpieza de la casa. Todos los empleados están vin-
culados y asegurados. Venimos semanal, quincenal 
o mensualmente. También limpiamos ventanas y 
alfombras. Presupuestos gratuitos. Consulte nuestro 
anuncio en la página 76 
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Exceptional Service for over 37 years 
23 years serving 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
• Hourly and Live-In Care

GriswoldHomeCare.com/AnneArundelMaryland

800-410-3818
oneyoulovehomecare.com

One You Love Homecare -  
locally owned and operated by 
two women, Karin, a Registered 
Nurse and Julianne, a Certified 
Nursing Assistant and Positive 
Psychology Practitioner.

The Care We Offer Includes:
• Free care management from our owner/R.N.
• Companionship
• Personal Care
• Alzheimer’s/Dementia Support
• Meal Preparation
• Light housekeeping
• Respite care & family support
• Transportation & Errands

“I highly recommend One You Love Homecare 
for your personal and companion care needs. 
Karin and Julianne are absolute professionals, 
incredibly dependable and so nice. I have worked 
with several homecare agencies over the years 
and, by far, One You Love Homecare is my 
recommendation when you or your loved one 
needs specialized, loving care.”

-Susanna B., Heritage Harbour family member

License #R4991 - Licensed as a residential service 
agency by the Maryland Department of Health and 
Mental Hygiene, Office of Health Care Quality.
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VIVIENDA, ASESORAMIENTO  
DE VIVIENDA
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Programa de Vida 
Asistida 410-222-4257; www. aacounty.org/aging

CarePatrol SPG P.O. Box 494, Severn, MD 21144; 
301-213-1521; www.baltoaaco.carepatrol.com

Agencia de Acción Comunitaria del Condado 
de AA 410-626-1900; www.aaccaa.org; Compro-
metidos a brindar servicios y oportunidades que 
eliminen las causas y condiciones de pobreza en el 
condado de AA. Los programas disponibles para 
los residentes con ingresos elegibles incluyen asis-
tencia para la vivienda, programas de energía para 
el hogar, Early Headstart, propiedad de la vivienda, 
educación sobre hipotecas inversas, asesoramiento 
laboral para jóvenes y adultos. La Oficina de 
Servicios para la Juventud ofrece asesoramiento e 
intervención integrales. Personal bilingüe español 
disponible.

Servicios de Gallagher para personas con dis-
capacidades del desarrollo 410-252-4005; www.
catholic-charities-md.org; Gallagher Services, un 
programa de Caridades Católicas, opera ocho hog-
ares grupales en todo el condado de Anne Arundel 
para personas con discapacidades del desarrollo, 
brindando a los residentes oportunidades para una 
mayor independencia al desarrollar la autoestima, 
mejorar las habilidades laborales, participar en la 
comunidad y satisfacer sus necesidades individu-
ales.

Departamento de Recursos Humanos de MD 
Línea Gratuita 800-332-6347, TTY 800-925-4434; 
http://dhs.maryland.gov; Brinda ayuda e infor-
mación sobre numerosos programas de asistencia 
económica respaldados por el estado, así como 
disposiciones sobre abuso y negligencia. Living At 
Home: programa Community Choices de MD para 
personas elegibles entre las edades de 21 y 59 
que tienen una discapacidad. Está diseñado para 
ayudarlos a vivir en la comunidad.

Servants 4 Seniors ADV 8010 Catherine Avenue 
Pasadena, MD 21122 410-439-9353 mmathews@ 
aplace4seniors.com www.aplace4seniors.com 
Servants 4 Seniors Resource Network ofrece a los 
adultos mayores y sus familias una gran cantidad 
de recursos coordinados para ayudar a asegurar 
una atención de calidad para sus seres queridos 
mayores en sus años dorados. Consulte nuestro 
anuncio en la página 44

HOSPITALES
Centro Médico Anne Arundel 443-481-1000; 
2001 Medical Parkway, Annapolis, MD 21401; www.
aahs. org; Un hospital privado sin fines de lucro que 
brinda un grupo médico, servicios de diagnóstico 
por imágenes, un centro de tratamiento para el uso 
de sustancias y otras empresas de salud.

Centro médico de la Universidad de Maryland 
Baltimore Washington SPG 410-279-8941; 301 
Hospital Drive, Glen Burnie, MD 21061; www.umms.
org/bwmc  
 
Veterans Affairs MD Health Care System 410- 
590-4140 Glen Burnie VA- Paciente ambulatorio, 
410-305- 5300 Fort Meade VA- Paciente ambulato-
rio, Beneficios: 1-800- 827-1000, Atención médica: 
1-877-222-8387; www.maryland.va.gov; Dedicado 
a brindar atención y servicios de calidad, com-
pasivos y accesibles a los veteranos de Maryland. 
Los Centros Médicos de VA de Baltimore y Perry 
Point, además del Centro de Rehabilitación y Vida 
Comunitaria de VA de Loch Raven y seis clínicas 
ambulatorias basadas en la comunidad, trabajan 
juntos para brindar este sistema integral de aten-
ción médica.

ASISTENCIA PARA MANEJO  
DE INGRESOS
Departamento de Servicios Sociales del Con-
dado de AA- Annapolis y Glen Burnie 1-855-
284-0650 Main, 410-269-4589 Annapolis, TTY 
410-269-4512, 410-421-8539 Glen Burnie, TTY 410-
421-8551; http://dhs. maryland.gov/local-offices/
anne-arundel-county; Brinda acceso a asistencia 
médica, cupones de alimentos, asistencia temporal 
en efectivo (TCA), programa de representante del 
beneficiario y programa de defensa de derechos 
de discapacidad (DEAP). También administra el 
abuso de ancianos y niños, la violencia doméstica 
y muchos otros programas. Los clientes deben pre-
sentar su solicitud en persona o en línea en www.
marylandsail.org.

Centro de Servicio Comunitario Adventista del 
Séptimo Día de Glen Burnie 410-766-6650; 508 
Aquahart Road, Glen Burnie, MD 21061; https://
iglesiaglenburnie.org; El centro está abierto los 
martes de 10 a. m. a 1 p. m. para distribuir comida 
gratis, ropa y un almuerzo gratis a los necesitados. 
Los nuevos solicitantes necesitan identificación.

Red de Asistencia de la Iglesia de Asbury, Inc. 
(ACAN) 410-647-7667; acansevernapark.org; 
Alimentos, artículos no perecederos. Asistencia 
financiera limitada. Abierto de lunes a miércoles de 
10 a 14 h. Requiere identificación con foto.

Red de Alcance de Emergencia del Norte del 
Condado (NCEON) 410-766-1826; Organización 
comunitaria que ayuda a los clientes con desalojos 
ordenados por la corte, avisos de corte de servicios 
públicos, medicamentos, alimentos y situaciones 
especiales de emergencia. M-W-F 10 am-2 pm 
solamente.

Oficina del Programa de Energía para el Hogar 
(OHEP) 410-269-4500, 410-626-1900, 1-800-925-
4434 Personas con discapacidad auditiva; http://
dhs.maryland.gov/office-of-home-energy-programs; 
Ayuda a los ciudadanos de bajos ingresos de Mary-
land a pagar las facturas de calefacción; incluye el 
Programa de Asistencia de Energía de Maryland 
(MEAP) y el Programa de Servicio Eléctrico Univer-
sal (EUSP). Descargue solicitudes y folletos en el 
sitio web. Asistencia con la solicitud disponible en 
el Departamento de Envejecimiento y Discapacid-
ades del Condado de AA.

Ejército de Salvación 410-263-4091 Annapo-
lis, 410-768-0477 Glen Burnie, 351 Hilltop Lane, 
Annapolis; http://salvationarmymwv.org; Brinda 
asistencia a personas necesitadas. Despensa de 
alimentos, asistencia para las festividades, ropa, 
asistencia con los servicios públicos, etc. También 
se encuentran disponibles consejería espiritual y 
programas para jóvenes. Todas las edades asistidas. 
Debe ser residente del condado de AA. Se reco-
mienda llamar primero.

SPAN, Inc., sirviendo a personas en todos los 
vecindarios 410-647-0889; www.spanhelps.org; 
Red de asistencia de emergencia para aquellos que 
tienen desalojos ordenados por la corte, cortes de 
servicios públicos y necesitan dinero para medica-
mentos. Despensa de alimentos disponible. Acepte 
la asistencia de voluntarios. Sirve a una gran parte 
del condado de AA. Se recomienda llamar primero.

Administración del Seguro Social - Annapolis y 
Glen Burnie Línea Gratuita 800-772-1213 Annapo-
lis, Línea Gratuita 866-528-9873 Glen Burnie, TTY 
800-325-0778; www.ssa.gov; Proporciona verifica-
ción de contribuciones a pedido y estimaciones 
de beneficios de jubilación. Solicite los beneficios 
tres meses antes de los 66 años para los beneficios 
completos o los 62 años para los beneficios redu-
cidos. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): 
beneficios mensuales disponibles para personas 
de bajos ingresos que tienen una discapacidad o 
tienen más de 65 años.

Red de Asistencia del Sur del Condado (SCAN) 
www. scanfoodpantry.org; Proporciona alimentos 
de emergencia. Sin teléfono. Abierto los jueves 
y sábados, de 9 a. m. al mediodía, en St. James’ 
Parish, 5757 Solomons Island Road, Lothian, MD 
20711.

VIDA INDEPENDIENTE
Sunrise of Severna Park Senior Living ADV SPG 
43 West McKinsey Road Severna Park, MD 21146 
410-544-7200 www.sunrisesevernapark.com En 
Sunrise, nuestro enfoque centrado en los residentes 
fomenta la independencia, al tiempo que apoya las 
necesidades individualizadas de cada residente que 
servicio, que ofrece vida independiente y asistida, 
junto con apoyo especializado en el cuidado de la 
memoria.

RE C U R S O S
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INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
Recursos Accesibles para la Independencia 410-
636-2274; www.arinow.org; Accessible Resources 
for Independence, Inc. (ARI) es una agencia sin fines 
de lucro que atiende a más de 5.000 personas con 
discapacidades en los condados de Anne Arundel 
y Howard desde 2011. Brindamos servicios de vida 
independiente a cualquier persona con discapa-
cidad 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 produc-
tivas y autodirigidas. ARI brinda servicios para me-
jorar la calidad de vida y fortalecer los sistemas de 
apoyo que incluyen 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.

Amada Senior Care ADV SPG 134 Holiday Court, 
Suite 306 Annapolis, MD 21401 443-569-0799 www. 
Amadaannapolis.com Somos defensores de los 
consumidores de personas con pólizas de seguro 
de atención a largo plazo. No vendemos seguros, 
pero ayudamos a los titulares de pólizas a com-
prender, navegar y desbloquear su póliza. Nuestra 
revisión de política gratuita puede ayudar a acceder 
a dinero para cuidadores en el hogar o vida asistida. 
 
Oficina de Servicios a los Constituyentes del 
Condado de Anne Arundel 410-222-1785; www.
aacounty.org; La Oficina de Servicios a los Electores 
sirve como enlace directo entre el Ejecutivo del 
Condado Steuart Pittman y los ciudadanos del 
Condado de Anne Arundel al brindar atención 
personalizada a todos los asuntos de los electores 
y participar activamente en nuestras comunidades 
para ayudar a que nuestro condado sea el Mejor 
Lugar. 
 
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Tutela Pública de 
Adultos 410-222-4257; los usuarios de TTY llaman 
a través de MD Relay 711; www.aacounty.org/ 
aging  
 
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Programa de Vida 
Asistida 410-222-4257; www. aacounty.org/aging  
 
Answers for the Aging/ Servicios de vida para 
adultos mayores 667- 600-2100, Línea Gratuita 
888-502-7587; www.catholic-charities-md.org/se-
niors; Servicios gratuitos de información telefónica, 
referencias y asesoramiento para adultos mayores, 
sus familias, amigos y cuidadores, ayudándolos a 
tomar decisiones informadas sobre el cuidado, la 
vivienda, la atención domiciliaria, la atención de la 
demencia y más.

Comunidades para adultos mayores Catholic 
Charities ADV 667-600-2280 – Comunidades para 
adultos mayores 667-600-2100 – Answers for the 
Aging www.cc-md.org/senior-com-munities/ www.
cc-md.org/seniors/  Catholic Charities es el prov-
eedor privado de servicios humanos más grande 
de Maryland y ofrece asistencia a niños y familias, 
personas que viven en la pobreza, personas con 
discapacidades intelectuales, inmigrantes y adultos 
mayores sin distinción de religión, raza u otras 
circunstancias. Los servicios para adultos mayores 
incluyen comunidades de viviendas para adultos 
mayores con alquiler asistido en Arundel Woods en 
Glen Burnie, y Friendship Station y Friendship Vil-
lage en Odenton; Programas de servicios de apoyo 
para adultos mayores: ofrecen comidas, limpieza, 
lavandería y servicios personales a quienes necesi-
tan ayuda; y Answers for the Aging, un servicio 
telefónico gratuito de asesoramiento, información 
y referencia para adultos mayores y cuidadores. 
Consulte nuestro anuncio en la página 30

Center of Help/Centro de Ayuda 410-295-3434, 
410-295-3435; https://centerofhelp.org; Brinda 
servicios educativos y referencias a la comunidad 
hispana del condado de AA, incluida la alfabet-
ización de adultos, inglés como segundo idioma, 
apoyo familiar, referencias laborales, clases de 
ciudadanía y asistencia para acceder a los servicios. 
Elegibilidad: Residentes latinos del condado de AA. 
Trabaja en asociación con servicios gubernamen-
tales y organizaciones sin fines de lucro del área.

Eldercare Locator Línea Gratuita 800-677-1116; 
https:// eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx; Primer 
paso para encontrar recursos para adultos mayores 
en cualquier comunidad de los EE. UU. Servicio na-
cional gratuito de la Administración sobre el Enve-
jecimiento de los EE. UU., Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU. El servicio está 
destinado a ayudar a los cuidadores de cualquier 
edad y/o a los propios adultos mayores a encontrar 
los recursos que necesitan.

FIRN, Inc. 410-992-1923; www.firnonline.org; asiste 
a los inmigrantes con información general y refer-
encias, consejería de inmigración, servicios legales 
para inmigrantes, ciudadanía estadounidense, 
intérpretes, servicios de traducción, servicios 
notariales, certificados de nacimiento (solicitudes, 
correcciones y traducción), referencias a Servicios 
Sociales, información y ayuda al consumidor y aten-
ción médica. información y asistencia. Referencias 
médicas multilingües. Oficina cerrada los miércoles. 
Citas requeridas.

MD Volunteer Lawyers Service 410-547-6537, 
Línea Gratuita 800-510-0050; Nota: La admisión se 
realiza de lunes a jueves de 9:00 a. m. a 12:00 p. 
m.; mvlslaw.org; Una organización sin fines de lucro 
que brinda servicios legales gratuitos a personas 
de ingresos bajos y moderados en MD. Ayuda 
con la tutela de un adulto, bancarrota (capítulo 7 
únicamente), borrado de antecedentes penales, 
cambios de escritura, divorcio, custodia, ejecución 
hipotecaria, disputas entre propietarios e inquilinos, 
poderes notariales, testamentos, etc. Solo maneja 
asuntos legales civiles, no cargos penales. Debe 
cumplir con ciertas pautas de ingresos. También se 
puede presentar la solicitud en línea, con la excep-
ción de los casos de derecho de familia.

Instituto Nacional del Cáncer/Información 571-
483-1780; 888-651-3038; https://www.cancer.net/
contact-us; Un programa del Instituto Nacional del 
Cáncer que proporciona literatura gratuita sobre el 
cáncer, ensayos clínicos, programas de investig-
ación, financiación de la investigación y el INC.

OHLA (Organization of Hispanic/Latin Ameri-
cans of Anne Arundel County) 410-269-4421; 80 
West Street, Suite A Annapolis MD 21401; http:// 
ohlainc.org; OHLA reside en el Centro de Recursos 
Comunitarios administrado por el Departamento de 
Servicios Sociales del Condado de AA. El personal 
bilingüe ofrece asistencia inmediata para muchos 
problemas que afectan a la comunidad hispana/lati-
na, incluidos servicios de interpretación, traducción, 
inmigración, cuestiones legales, mediación, etc. Los 
servicios son gratuitos.

Service Coordination, Inc. Oficina central regio-
nal 410-235-8110; 9 Park Center Court, Suite 301, 
Owings Mills, MD 21117; www. servicecoord.org; 
Contratado por la Administración de Discapacid-
ades del Desarrollo (DDA) para ayudar a quienes 
han solicitado servicios financiados por la DDA. La 
Coordinación de servicios ayuda en el desarrollo de 
planes para los clientes mediante la exploración de 
opciones, ayudando a organizar y monitorear los 
apoyos necesarios, así como la defensa según sea 
necesario. La Coordinación de Servicios también 
proporciona Planificación de Apoyos a través del 
Programa de Servicios de Asistencia Personal 
Comunitaria y Primera Elección Comunitaria en 
entornos basados en el hogar y la comunidad. 
Todo el personal de Coordinación de Servicios es 
completamente móvil.  
 
2-1-1 Maryland 410-685-0525, Línea Gratuita 
800-492-0618, TTY 410-685-2159; www.211md.
org; United Way of Central Maryland proporciona 
información y referencias gratuitas y confidenciales 
a agencias de servicios humanos y de salud en MD 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más 
de 150 idiomas.

Asociación Comunitaria de United Way del Con-
dado de AA 410-379-1319; www.uwcm.org/annea-
rundel; El brazo regional de United Way of Central 
MD. Misión es tender puentes entre los que tienen 
y los que necesitan. Recaudar los fondos necesarios 
y evaluar los servicios.

Veteranos de Guerras Extranjeras 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.
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SERVICIOS DE SEGUROS
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA/Programa Estatal 
de Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) 410- 
222-4257; www.aacounty.org/aging

Amada Senior Care ADV SPG 134 Holiday Court, 
Suite 306 Annapolis, MD 21401 443-569-0799 www. 
Amadaannapolis.com Somos defensores de los 
consumidores de personas con pólizas de seguro 
de atención a largo plazo. No vendemos seguros, 
pero ayudamos a los titulares de pólizas a com-
prender, navegar y desbloquear su póliza. Nuestra 
revisión de política gratuita puede ayudar a acceder 
a dinero para cuidadores en el hogar o vida asistida.
 
Oficina de Servicio de Elegibilidad/División de 
Determinación de Elegibilidad 410-767-7090, 
Línea Gratuita 800-226-2142, TTY 800-735-2258; 
https://mmcp.health.maryland.gov/eid/Pages/
FAQs.aspx#Who_will_de- cide_if_I%27m_eligible; 
Determina la elegibilidad para Medicaid. Llame 
para conocer los criterios de elegibilidad.

Maryland Health Connection 1-855-642-8572; 
http://marylandhealthconnection.gov; Maryland 
Health Connection es el mercado de seguros de 
salud de nuestro estado. Somos su ventanilla única 
para el seguro de salud en Maryland. Compre, 
compare y seleccione un plan de salud que sat-
isfaga sus necesidades y las de su familia. Incluso si 
nunca antes ha podido pagar un seguro de salud 
en Maryland, ahora puede calificar para recibir 
ayuda financiera para pagar un seguro de salud 
privado. Usted o un miembro de su familia ahora 
también pueden ser elegibles para Medicaid o el 
Programa de Salud Infantil de Maryland (MCHP). 
No importa para qué tipo de seguro califique, 
público o privado, lo tenemos cubierto.

RECURSOS LGBT 
Chase Brexton Health Care/Centro del condado 
de Anne Arundel 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 abordar sus necesi-
dades de atención médica. Chase Brexton brinda 
una experiencia de atención médica diferente. 
¡Todos son bienvenidos!  
 
Equality Maryland 410-685-6567; 1201 South 
Sharp Street, Suite 109, Baltimore, MD 21230; 
Organización de derechos civiles de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales de Maryland 
 
GLBT Hearts and Ears 410-523-1694; www.
heartsandears.org; Hearts & Ears, Inc. es una 
organización sin fines de lucro para personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, 
intersexuales y en cuestionamiento con problemas 
y preocupaciones de salud mental.  
 

410-649-5214 Fax410-618-9508 Fax
410-647-2000

License #R3762
www.Amadaannapolis.com
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National Resource Center on LGBT Aging c/o 
SAGE 202-640-1705; 1220 L Street, NW, Suite 800, 
Washington, DC 2005; www.sageusa.org; Dirigido 
por Sage (Servicios y Defensa para Ancianos Gay, 
Lesbianas, Bisexuales y Transgénero), el Centro 
Nacional de Recursos sobre el 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 ofrecidos a las personas menores 
de edad. Adultos mayores de los grupos: lesbianas, 
gays, bisexuales y/o transgénero. El sitio propor-
ciona información significativa sobre la defensa del 
envejecimiento LGBT y temas importantes.  
 
PFLAG of Anne Arundel County www.pflaganna- 
polis.org; Filial de PFLAG en Annapolis/Condado 
de Anne Arundel. Uniendo a personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) con 
familias, amigos y aliados, PFLAG se compromete 
a promover la igualdad y la plena afirmación social 
de las personas LGBTQ a través de su triple misión 
de apoyo, educación y abogacía. Está invitado 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. ¡To-
dos son bienvenidos!

BIBLIOTECAS
Sede de la Biblioteca Pública del Condado de AA 
410-222-7371; www.aacpl.net; Llame para conocer 
los horarios y las ubicaciones específicas de las 15 
sucursales. Library by Mail está disponible para los 
que no pueden salir de casa. Usuarios de TTY, lla-
men a través de Maryland Relay 7-1-1.

Biblioteca por correo/Biblioteca del condado de 
AA 410-222-6270 410-222-6271, TTY 410-222-4516; 
www.aacpl.net; Servicio personalizado de biblioteca. 
Ofrece la gama completa de materiales y servicios 
bibliotecarios por correo. Para los residentes del 
condado de todas las edades que están confinados 
en su hogar, ya sea de manera permanente o tempo-
ral, debido a una enfermedad, discapacidad o lesión.

Biblioteca de derecho del estado de MD 410-260-
1430, Línea Gratuita 888-216-8156; www.lawlib.state.
md.us; La Biblioteca de derecho del estado de Mary-
land atiende las necesidades de los ciudadanos y el 
gobierno de Maryland mediante la creación y preser-
vación de colecciones de recursos de información 
legal, la promoción del acceso a estas colecciones y 
la creación de oportunidades educativas que mejo-
ran la comprensión de la información legal.

Biblioteca Estatal de MD para Ciegos y Discapac-
itados Físicos 410-230-2424, Línea Gratuita 800-
964-9209, TTY410-333-8679, TTY 800-934-2541; 
www.lbph.lib.md.us; Brinda servicios completos 
de biblioteca a los ciegos y discapacitados físicos 
elegibles. Libros en casete de audio, en Braille y en 
letra grande. Debe llenar una solicitud. Los servicios 
son gratuitos.

ARMARIOS DE PRÉSTAMOS 
Banco de Alimentos y Recursos del Condado de 
AA 410-923-4255; www.aafoodbank.org; Distribuye 
alimentos y otros recursos a los necesitados en 
todo el condado de Anne Arundel. También cuenta 
con un Programa Médico especial que ayuda a los 
clientes con sillas de ruedas, andadores, inodoros 
junto a la cama, etc. solo por remisión. Las referen-
cias son solo con cita previa. El Programa de Dieta 
Nutricional ofrece bebidas nutritivas a personas con 
limitaciones dietéticas. Se agradecen las donacio-
nes. El horario de atención es de lunes a viernes, de 
9 a. m. a 12 m. y de 1 p. m. a 3 p. m.

Industrias y servicios para invidentes de MD 410-
737- 2600, Línea Gratuita 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 discapacidad 
visual. El programa de rehabilitación para adultos 
mayores incluye enseñanza en el hogar, grupos de 
apoyo y SAIL (Seniors Achieving Independent Liv-
ing). Distribuye bastones blancos.

SITIOS DE ALMUERZO
Centro de actividades para adultos mayores/Si-
tio de nutrición de Annapolis 410-222-1003; www.
aacounty.org/aging; Comidas calientes al mediodía, 
clases y actividades de ocio proporcionadas. Patro-
cinado por el Departamento para el Adulto Mayor y 
Discapacidades del Condado de AA.  
 
Centro de actividades para adultos mayores/
Sitio de nutrición de Arnold 410-222-1903; 
www.aacounty.org/aging;  Desayunos y comidas 
calientes al mediodía, clases y actividades de ocio 
proporcionadas. Patrocinado por el Departamento 
para el Adulto Mayor y Discapacidades del Con-
dado de AA.

Apartamentos para adultos mayores en Bay 
Forest * 410-222-1082; www. aacounty.org/aging; 
Vivienda de vida independiente para adultos may-
ores de 62 años o más. Programa de nutrición en el 
sitio. Se ofrecen desayunos y comidas calientes al 
mediodía. Patrocinado por el Departamento para 
el Adulto Mayor y Discapacidades del Condado 
de AA.

Centro de actividades/Sitio de nutrición para 
adultos mayores de Brooklyn Park 410-222-6869; 
www.aacounty.org/aging;  Comidas calientes al me-
diodía, clases y actividades de ocio proporcionadas. 
Patrocinado por el Departamento para el Adulto 
Mayor y Discapacidades del Condado de AA.

Claiborne Place* 410-222-7911; www.aacounty.
org/ aging; Desayunos y comidas calientes al 
mediodía. Patrocinado por el Departamento para 
el Adulto Mayor y Discapacidades del Condado 
de AA.

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

Glen Forest* 410-222-0027; www.aacounty.org/
aging; Desayunos y comidas calientes al mediodía. 
Patrocinado por el Departamento para el Adulto 
Mayor y Discapacidades del Condado de AA.

Vivienda para el adulto mayor Glen Square* 
410-222-6264; www.aacounty.org/aging; Desayu-
nos y comidas calientes al mediodía. Patrocinado 
por el Departamento para el Adulto Mayor y 
Discapacidades del Condado de AA.

Vivienda para el adulto mayor Heritage Crest* 
410-222-6262; www.aacounty.org/aging;  Desa-
yunos y comidas calientes al mediodía, clases y 
actividades de ocio proporcionadas. Patrocinado 
por el Departamento para el Adulto Mayor y 
Discapacidades del Condado de AA.

Apartamentos Morris Blum* 410-222-1913; 
www. aacounty.org/aging; Desayunos y comidas 
calientes al mediodía. Patrocinado por el Departa-
mento para el Adulto Mayor y Discapacidades del 
Condado de AA.

Centro Comunitario Morris Hill* 410-789-5807; 
www.aacounty.org/aging;  Desayunos y comidas 
calientes al mediodía. Patrocinado por el Departa-
mento para el Adulto Mayor y Discapacidades del 
Condado de AA.

Centro de actividades para el adulto mayor/
Sitio de nutrición O’Malley 410-222-6223; 
www.aacounty.org/aging;  Desayunos y comidas 
calientes al mediodía, clases y actividades de ocio 
proporcionadas. Patrocinado por el Departamento 
para el Adulto Mayor y Discapacidades del Con-
dado de AA.

Centro de actividades/sitio de nutrición para 
el adulto mayor de Pasadena 410-222-0033; 
www.aacounty.org/aging;  Desayunos y comidas 
calientes al mediodía, clases y actividades de ocio 
proporcionadas. Patrocinado por el Departamento 
para el Adulto Mayor y Discapacidades del Con-
dado de AA.

Centro de actividades/sitio de nutrición para 
el adulto mayor de Pascal 410- 222-6240; 
www.aacounty.org/aging;  Desayunos y comidas 
calientes al mediodía, clases y actividades de ocio 
proporcionadas. Patrocinado por el Departamento 
para el Adulto Mayor y Discapacidades del Con-
dado de AA.

Vivienda para adultos mayores en Pinewood 
Village I* 410-222- 6224; www.aacounty.org/ag-
ing;  Desayunos y comidas calientes al mediodía. 
Patrocinado por el Departamento para el Adulto 
Mayor y Discapacidades del Condado de AA

Vivienda para el adulto mayor en Pinewood Vil-
lage II* 410-222- 6288; www.aacounty.org/aging;  
Desayunos y comidas calientes al mediodía, clases 
y actividades de ocio proporcionadas. Patrocinado 
por el Departamento para el Adulto Mayor y 
Discapacidades del Condado de AA.
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Pumphrey* 410-222-6299; www.aacounty.org/
aging; Desayunos y comidas calientes al mediodía, 
clases y actividades de ocio proporcionadas. Patro-
cinado por el Departamento para el Adulto Mayor y 
Discapacidades del Condado de AA.

Centro de Actividades/Sitio de Nutrición para el 
Adulto Mayor del Sur del Condado 410-222-1912; 
www.aacounty.org/aging; Comidas calientes al me-
diodía, clases y actividades de ocio proporcionadas. 
Patrocinado por el Departamento para el Adulto 
Mayor y Discapacidades del Condado de AA.

MEDIOS DE COMUNICACION  
Y MARKETING
DK Creative Services SPG 300 Linden Shade 
Court, Millersville, MD 21108; 410-987-2212; www.
dkcreativeservices.com

N2 Publishing 220 Bowen Court, Annapolis, MD 
21401; 301-257-3280; www.N2pub.com

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

Whong Community Media, LLC SPG 6801 Oak 
Hall Lane, #782, Columbia, MD 21045 410-324-
2348; https://whong.media/

MEDIACIÓN
Centro de Resolución de Conflictos de AA 
410-266-9033; aacrcprograms@gmail.com; www.
aacrc.info; Proporciona servicios de mediación en 
disputas entre miembros de la familia, propietarios 
e inquilinos, vecinos, empleados y patrones, em-
presas, etc. La mediación ayuda a las personas a 
resolver conflictos de manera pacífica y sin acudir 
a los tribunales. Clases de resolución de conflictos 
y capacitación están disponibles. Sin cargo. Se 
ofrecen clases de manejo de la ira a los miembros 
de la comunidad a un costo de $100. 

Departamento de Policía de la Ciudad de An-
napolis Emergencias- Marque 911, No Emergencia- 
410-268-9000, 410-268-4141, TTY 410-268-1844, 
410-280-CLUE (2583) Consejos anónimos; www.
annapolis.gov/police; El Departamento de Policía 
de la ciudad de Annapolis brinda asistencia con los 
programas de vigilancia del vecindario, el abuso 
y el crimen. Sesiones gratuitas de resolución de 
conflictos de lunes a viernes. Brinda orientación a 
los EE. UU. para nuevos inmigrantes. Traducción en 
inglés/español disponible.

Oficina del Fiscal del Estado/Centro de Medi-
ación410-222-2287; www.aacounty.org/depart-
ments/sao; Brinda servicios de mediación gratuitos 
como una alternativa para resolver disputas en el 
sistema judicial y la comunidad.

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

Annapolis Healthcare Supplies SPG 2300 Generals 
Hwy., Unit C, Annapolis, MD 21401; 410-295-7300; 
www.annapolishealthcare.com; Oferta: salvaescaleras, 
equipos y suministros médicos duraderos (DME) y 
equipos y suministros médicos para el hogar (HME) 
para necesidades médicas, alquileres y servicios. Se 
aceptan Medicare, Medicaid, Blue Cross/Blue Shield, 
Tri-care y más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 5 
p. m. y sábados 9-1 p.m. Las citas están disponibles 
fuera del horario normal de la tienda. 
 
Anne Arundel Urology ADV 600 Ridgely Ave An- 
napolis, MD 21401 410-266-8049 www.aaurology. 
com AAUrology es el principal grupo de urología en 
Annapolis y sus alrededores. Con 5 ubicaciones y 23 
proveedores, brindamos atención urológica com-
pasiva a toda su familia en su comunidad. Consulte 
nuestro anuncio en la página 75

Chesapeake Urology ADV 810 Bestgate Road, Suite 
235 Annapolis, MD 21401 7580 Buckingham Blvd, 
Suite 110 Hanover, MD 21076 855-405-7100 www. 
chesapeakeurology.com Chesapeake Urology es la 
práctica de urología más grande de la región y ofrece 
atención urológica integral a pacientes en todo el 
condado de Anne Arundel en nuestras modernas 
oficinas y centros de cirugía ambulatoria en Annapolis 
y Hanover, MD. Consulte nuestro anuncio en la 
página 42

Freedom Mobility Solutions ADV 7271 Park Circle 
Dr Hanover, MD 21076 443-445-3518 www.Freedom- 
MobilitySolutions.com Aumentamos la independen-
cia y la movilidad al proporcionar una gran variedad 
de equipos médicos para el hogar para la compra o 
el alquiler, y la instalación de rampas, salvaescaleras, 
barandas y barras de apoyo en toda la casa. Consulte 
nuestro anuncio en la página 17

Health & Mobility 410-421-8070; 342 Ritchie 
Highway, Severna Park, MD 21146; www.healthand-
mobility.com; Health and Mobility es una tienda 
de propiedad y gestión familiar. 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 en 
el lugar. Si pierdes la capacidad de moverte con 
agilidad llama a SALUD Y MOVILIDAD. Ven y conoce 
nuestro showroom.

Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG 410- 544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasadena, 
MD 21122; www.partnersincare.org; El equipo de 
atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del condado, 
ofrece referencias de recursos y ayuda para completar 
formularios y solicitudes. La asistencia y los recursos 
de los vecinos están disponibles para aquellos que 
hacen la transición a casa después de una estadía en 
el hospital, así como para los cuidadores que necesi-
tan apoyo para cuidar a un ser querido. Los servicios 
adicionales incluyen visitas amistosas y llamadas tele-
fónicas, recogida de comestibles y recetas, y limpieza 
ligera y lavandería ocasionales. La disponibilidad de 
estos servicios depende de los dones y talentos de 
nuestros voluntarios.

CUIDADO DE LA MEMORIA
Asociación del Alzheimer ADV SPG 502 Wash-
ington Avenue, Suite 300 Towson, MD 21204 410-
561-9099 www.alz.org/maryland  La Asociación de 
Alzheimer proporciona información y apoyo para las 
personas que viven con demencia y sus cuidadores, 
incluidos grupos de apoyo, educación, consultas de 
atención, una línea de ayuda 24/7/365 marcando al 
1-800-272-3900 y recursos y referencias en línea en 
www.alz.org.

Bay Village Assisted Living & Memory Care ADV 
SPG 979 Bay Village Drive Annapolis, MD 21403 
443-949-9711 www.bayvillageassistedliving.com 
¡Nuestra comunidad de vida asistida y cuidado de 
la memoria recientemente construida en Annapolis 
cuenta con amplios apartamentos y espacios al aire 
libre, actividades sociales vibrantes y mucho más! 
Llámenos hoy para concertar una visita. Consulte 
nuestro anuncio en la cubierta posterior.

Charter Senior Living of Annapolis ADV 2717 
Riva Road Annapolis, MD 21401 410-224-7300 
www.charterofannapolis.com Charter Senior Living 
of Annapolis empodera a los residentes a vivir vidas 
al máximo. Nuestra comunidad de cuidado de la 
memoria le brinda tranquilidad mientras mantiene 
a su ser querido feliz y saludable. Consulte nuestro 
anuncio en la página 28

Sunrise of Annapolis ADV 800 Bestgate Road An- 
napolis, MD 21401 410-266-1400 www.sunrisean- 
napolis.com Mientras fomenta la independencia y 
la elección en el día, Sunrise Annapolis ofrece un 
enfoque centrado en el residente para adultos que 
requieren apoyo con sus actividades diarias en Vida 
Asistida o Cuidado de la Memoria.

Sunrise of Severna Park Senior Living ADV SPG 
43 West McKinsey Road Severna Park, MD 21146 
410-544-7200 www.sunrisesevernapark.com  En 
Sunrise, nuestro enfoque centrado en el residente 
fomenta la independencia, al mismo tiempo que 
apoya las necesidades individualizadas de cada 
residente que atendemos, ofreciendo una vida 
independiente y asistida, junto con apoyo especial-
izado en el cuidado de la memoria.

MEDICARE, MEDICAID
Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA/Exención de 
Opciones Basadas en el Hogar y la Comunidad 
Participantes Inscritos: 410-222-4366, Lista de 
Espera del Registro: 410-222-4257; www.aacounty.
org/aging

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / SHIP (Programa 
Estatal de Asistencia de Seguro Médico) 410-
222-4257; www.aacounty.org/aging

Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA /SMP (Senior 
Medicare Patrol) 410-222-4257; www. aacounty.
org/aging
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Now offering palliative care

Asistencia Médica (Medicaid) 410-269-4500 An-
napolis Office, 410-421-8500 Glen Burnie Office; 
www.cms.gov/MedicaidGenInfo/; Programa de 
seguro médico para personas de bajos ingresos 
de todas las edades. Paga por servicios médicos y 
otros relacionados con la salud.

Medicare Línea Gratuita 800-633-4227; www.
medicare.gov; Proporciona información y recursos 
completos sobre Medicare y Medicaid.

The Medicare Pharmacist SPG 202-683-9513

SALUD MENTAL
Sistema de Respuesta a Crisis del Condado de 
AA Línea directa de crisis: 410-768-5522; www.
aamentalhealth.org/warm-line.html; Un servicio que 
brinda a todos los residentes del condado de Anne 
Arundel en crisis asistencia de apoyo y enlaces a 
recursos dentro de la comunidad. El servicio a la 
comunidad se brinda a través de Equipos Móviles 
de Crisis, Servicios de Extensión para Personas 
sin Hogar, Clínica de Atención Urgente, Clínica de 
Agresión Sexual, Educación Comunitaria y Camas 
para Crisis.

Departamento de Salud del Condado de AA 410-
222-7095, TTY 410-222-7153; www.aahealth.org; 
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 pro-
gramas para la salud mental y las adicciones. Llame 
para información de la clínica. Hay intérpretes de 
español disponibles.

Agencia de Salud Mental del Condado de AA 
410-222-7858; www.aamentalhealth.org; Dedicado 
a garantizar que los beneficiarios de Medicaid y 
otros residentes del condado sin seguro y de bajos 
ingresos que cumplan con ciertos criterios tengan 
acceso a una amplia gama de servicios de salud 
mental de calidad.

Aging Services Management, LLC ADV SPG 
PO Box 267 Annapolis, MD 21012 301-219-7645 
(celular) www.agingservicesmgmt.com  ASM ahora 
ofrece asesoramiento privado para el adulto mayor 
y sus familias, así como servicios de administración 
de la atención que incluyen información y referen-
cias, evaluaciones en el hogar y planificación de la 
atención, ubicación, supervisión, coordinación de 
servicios y apoyo para los miembros de la familia 
y las personas que reciben atención. Miembro de 
la Aging Life Care Association que atiende a Anne 
Arundel y los condados circundantes desde 2000. 
Consulte nuestro anuncio en la página 39

Family and Children’s Services 410-571-8341, 
Línea Gratuita 800-899-4601; www.fcsmd.org; Brin-
da servicios de atención domiciliaria para el adulto 
mayor y jóvenes con discapacidades y asesoramien-
to para víctimas de abuso sexual. Tarifa variable 
para asesoramiento y atención en el hogar por 
parte de asistentes certificados y en condiciones de 
servidumbre con supervisión de RN. Participa en los 
programas del Departamento de Envejecimiento y 
Discapacidades del Condado de AA.

Because there’s no place like home.

• Companion Care

• Personal Care and   
 Assistance

• Light Housekeeping

• Meal Preparation

• Medication Management

• Errands and Transportation

• Hourly, Daily, Live-in and 
 Overnight Care

Serving Anne Arundel County and Surrounding Areas

Licensed as a residential service agency by the Maryland Department of Health and Mental Hygiene, Office of Health Care Quality. License #R2941

Call Today! 410-263-4050
synergyhomecare.com
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Mental Health Association of Maryland 443-901- 
1550; www.mhamd.org; Organización de ciudada-
nos sin fines de lucro que reúne a consumidores, 
familias y profesionales brindando educación y 
defensa en nombre de las personas con enferme-
dades mentales.

National Alliance for the Mentally Ill MD (NAMI) 
410-884-8691, Línea Gratuita 443 569-3498 
Warm Line; www.namimd.org; info@namimd.org; 
Voluntariado, organización de base afiliada a la or-
ganización NAMI estatal y nacional de MD. Brinda 
información, asistencia, apoyo, defensa y educación 
para quienes padecen enfermedades mentales y 
sus cuidadores. Los grupos de apoyo y las clases 
gratuitas tanto para los consumidores como para 
la familia y las reuniones de educación pública se 
llevan a cabo con frecuencia. Llame o envíe un 
correo electrónico para horarios y espacios.  
 
On Our Own of Anne Arundel County, Inc. 410- 
224-0116, On Our Own of Maryland, Inc. Línea 
Gratuita 800-704-0262; www.onourownmd.org/af-
filiates.html; Grupo de autoayuda para beneficiarios 
actuales y anteriores de servicios de salud mental. 
Compañerismo, apoyo y defensa. Llame para los 
tiempos. Proporciona transporte limitado.
 
Pro Bono Counseling Project 410-825-1001, Línea 
Gratuita 877-323-5800; www.probonocounseling.
org; Project es una fuente de referencia sin fines de 
lucro para asesoramiento de salud mental gratuito 
para personas sin seguro, con seguro insuficiente 
y/o de bajos ingresos. Sirve a todo el estado 
de Maryland y trabaja con individuos, parejas y 
familias. Todos los servicios, incluidos los referidos 
y el asesoramiento, son gratuitos si los clientes se 
encuentran dentro de los límites de elegibilidad de 
ingresos.

Servicios de terapia por referencia Sheppard 
Pratt 410- 938-5000, Línea Gratuita 888-938-4207; 
www.sheppardpratt.org; Agencia de salud mental 
que brinda asesoramiento sobre salud mental, 
asesoramiento sobre adicciones, programas para 
pacientes ambulatorios y hospitalizados.

Clínica de salud conductual del condado de Villa 
María de Anne Arundel 667-600-2494; www.ca-
tholiccharities- md.org; Un programa de Caridades 
Católicas, ofrece una clínica de Salud Conductual 
Comunitaria que atiende a niños, familias y adultos 
con necesidades de salud mental, emocionales y 
conductuales. Evaluación psiquiátrica y control de 
medicamentos, servicios de salud mental en las es-
cuelas del condado de AA. Desde los 4 años hasta 
un adulto que tenga Asistencia Médica.

TRASTORNO DEL MOVIMIENTO
Parkinson’s Foundation Mid-Atlantic Chapter 
SPG 2129 Hallmark Drive, Gambrills, MD 21054; 
410-849-6114; dlewis@parkinson.org; parkinson.
org/midatlantic

SERVICIOS DE MUDANZA/ 
REUBICACIÓN
Abilities Network Senior Services 8503 LaSalle 
Rd, Towson, MD 21286; 410-828-7700 ext. 1271; 
www.abilitiesnetwork.org

Amada Senior Care ADV SPG 134 Holiday Court, 
Suite 306 Annapolis, MD 21401 443-569-0799 
www. AmadaAnnapolis.com Brinda servicios de 
colocación para el adulto mayor cuando quedarse 
en casa ya no es una opción. Ayudamos al adulto 
mayor y sus familias a identificar las mejores Comu-
nidades de Vida Asistida y de Vida Independiente 
para ellos según la ubicación, las comodidades y el 
presupuesto sin costo alguno para la familia.

Caring Transitions of Annapolis ADV SPG Sirvi-
endo a todo el condado de Anne Arundel y algunas 
áreas circundantes. 410- 451-1465 CTAnnapolis.
com CaringTransitionsAnnapolis.com Somos una 
empresa de servicios completos para mudanzas de 
adulto mayor, planificación de espacios, admin-
istración de mudanzas, ventas de patrimonio, 
liquidaciones y liquidaciones. ¡Llámenos para un 
presupuesto gratuito hoy! Consulte nuestro anuncio 
en la página 58 
 
Changing Keys by Susan SPG 410-571-1499; 40 
Murray Avenue, Annapolis, MD 21401; www.chang- 
ingkeysbysusan.com

Chesapeake Transitions ADV 502 Corbin Parkway 
Annapolis, MD 21401 410-897-0050 www.chesa- 
peaketransitions.com De propiedad y operación 
local, Chesapeake Transitions ha estado ayudando 
a los adultos mayores de Maryland y sus familias 
durante más de una década. Clasificación, emba-
laje, gestión de mudanzas, configuración de casas 
nuevas, limpieza de toda la casa y ventas profesio-
nales de inmuebles. Consulte nuestro anuncio en la 
página 75

Helping Hands For You Nichole Waters; 410-
299- 2295; Helping2295@gmail.com; www.help-
ing- hands4you.com; Servicios de colocación y 
conserjería para los adultos mayores; Ofreciendo 
asistencia personalizada al considerar opciones de 
vivienda asistida o independiente para los adultos 
mayores. Servicios de conserjería que incluyen 
atención al acompañante, recados/compras, trans-
porte y servicios de acompañante de viaje.

MOR Logistics LLC ADV SPG 844-667-8326 www.
MORlogisticsllc.com. El equipo de MOR ayuda a 
los cuidadores y adultos mayores con todo, desde 
la transición de sus seres queridos a una comuni-
dad de jubilados hasta vaciar una casa para la venta. 
Es más que una simple mudanza, ¡espere MOR que 
solo una mudanza! Consulte nuestro anuncio en la 
página 50

Wayforth SPG 301-291-7220

INSTALACIONES DE CUIDADO  
DE ENFERMERÍA
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Oficina local del 
Programa de Ombudsman de Atención a Largo 
Plazo 410-222-4257, Línea Gratuita 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 of Annapo-
lis es un centro de enfermería especializada de 97 
camas atendido por un equipo multidisciplinario 
dedicado de cuidadores. También brinda atención 
post-aguda, rehabilitación, atención pulmonar, 
manejo del dolor y más.

Charlotte Hall Veterans Home ADV SPG 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 elegibles. Rehabilitación, 
Cuidado Seguro de la Memoria y Cuidado de Res-
piro. Financiamiento del USDVA para ayudar con el 
costo de la atención. Consulte nuestro anuncio en 
la página 20 
 
FutureCare Chesapeake ADV 305 College 
Parkway Arnold, MD 21012 410-647-0015 www. fu-
turecare.com FutureCare Chesapeake está ubicado 
en un hermoso entorno boscoso a solo minutos de 
Annapolis, Severna Park y Arnold. La rehabilitación 
a corto plazo, así como la atención a largo plazo y 
la diálisis están disponibles en FutureCare Chesa-
peake. Consulte nuestro anuncio en la página 20

Comisión Conjunta de Acreditación de la 
Atención Médica 630-792-5800, Línea Gratuita 
800-994-6610; www.jcaho. org; Organización inde-
pendiente sin fines de lucro que evalúa y acredita 
hospitales, hogares de ancianos, organizaciones de 
atención administrada, organizaciones de atención 
domiciliaria, servicios de laboratorio y ambulatorios. 
Teléfono de denuncias: utiliza el número de Línea 
Gratuita.

Stella Maris ADV 2300 Dulaney Valley Rd Timo-
nium, MD 21093 410-252-4500 www.stellamaris.org 
Cuidado a largo plazo, hogar de rehabilitación para 
el adulto mayor a corto plazo. Consulte nuestro 
anuncio en la página 30

PARQUES Y RECREACIÓN
Departamento de Recreación y Parques del 
Condado de AA 410- 222-7300; www.aacounty.
org/RecParks;  Principalmente responsable de la 
provisión de un sistema integral de programas rec-
reativos para los residentes del condado, incluidas 
instalaciones recreativas especializadas, dos centros 
de natación, campos de golf, estadio de béisbol 
y recreación terapéutica. Hay disponible una Guía 
de programas que detalla todos los programas y 
actividades. Un pase de por vida para el parque 
para adultos mayores está disponible para adultos 
mayores de 60 años por una tarifa única de $ 40 
para cuatro parques regionales. 
 
Parques Nacionales y Tierras Recreativas Fede-
rales/Pases America the Beautiful 202-208-6843; 
www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm; Los pases 
America the Beautiful cubren las tarifas de entrada 
a los parques nacionales y los refugios nacionales 
de vida silvestre, así como las tarifas estándar de 
servicios (tarifas de uso diario). El Senior Lifetime 
Pass cuesta $80 y el Senior Annual Pass cuesta 
$20. El Pase de Acceso es un pase de por vida 
para ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes con discapacidades permanentes. Se 
requiere documentación de edad/discapacidad y 
residencia/ciudadanía. Los pases se pueden ob-
tener en persona sin cargo adicional; sin embargo, 
si se solicita en línea o por correo, hay una tarifa de 
procesamiento de $10.
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Centro Olímpico de Natación Arundel 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 ll-
evan a cabo en una piscina cubierta de 50 metros 
con temperatura controlada. Los vestuarios están 
disponibles. Llame para tarifas, horarios y horarios 
de clases.

Captain Avery Museum, Inc. 410-867-4486; 
www.captainaverymuseum.org; El Museo ofrece 
una gama completa de programas educativos, 
exhibiciones y recorridos por el Museo durante 
todo el año. Abierto los domingos de 13:00 a 
16:00 horas. 1 de abril-noviembre. Tours también 
disponibles con cita previa. Sin cargo de admis-
ión; se aceptan donaciones.

Departamento de Recreación y Parques de 
la Ciudad de Annapolis.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 sana y 
activa ofreciendo programas recreativos de cali-
dad e instalaciones comunitarias dentro de una 
variedad de parques y espacios naturales abiertos.

Campo de golf Compass Pointe 410-255-7764; 
www.compasspointegolf.com; Campo de golf 
público. Residentes del condado de AA, adultos 
mayores de 60 años, tarifas para adultos mayores 
disponibles entre semana. Llame para obtener 
información. 
 
Campo de golf Eisenhower 410-571-0973; www. 
eisenhowergolf.com; Campo de golf público. Res-
identes del condado de AA, adultos mayores de 
60 años, tarifas para adultos mayores disponibles 
entre semana. Llame para obtener información. 
 
Departamento de Recursos Naturales/Par-
quesEstatales de MD 410-260-8400, Línea 
Gratuita 877-620-8367, TTY 410-260-8835; www.
dnr.maryland.gov; Ofrece programas de vida 
silvestre, programas de caza, parques e instala-
ciones recreativas. Golden Age Pass ofrece a los 
adultos mayores de 62 años o más entradas con 
descuento a parques y campamentos a mitad de 
precio de domingo a jueves. Para solicitud, llame 
a Línea Gratuita 800-830-3974.

Centro acuático North Arundel 410-222-0090; 
www.aacounty.org/RecParks/swimcenters;  Una 
piscina de competencia de ocho carriles y 25 
yardas, una piscina de ocio y un parque acuático 
cubierto. Abierto los siete días de la semana. 
Descuentos para adultos mayores de 60 años o 
más. Descuentos militares.

MASCOTAS/SERVICIOS DE  
CUIDADO DE MASCOTAS
Agencia de Control de Animales del Condado 
de AA 410-222- 8900; www.aacounty.org/animal-
control; Oficina local de control de animales que 
proporciona licencias para perros y gatos, clínicas 
contra la rabia y adopciones de animales. Llame 
para solicitar la recogida de animales callejeros o 
la eliminación de cadáveres o para denunciar el 
maltrato animal.
 

CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION  |  410-919-0190
www.chesapeakecaregivers.com L i c e n s e d  #  R 2 9 2 5

C H E S A P E A K E  C A R E G I V E R S

Keeping you Independent and Safe at Home

4 Complimentary Needs Assessment
4 Licensed, Bonded and Insured
4 Flexible Scheduling
4 Specialize in Dementia Care
4 Locally Owned and Operated
4 Hourly and Live In Care

4 Free Caregiver Interviews
4 Vaccinated Caregivers
4 Errands and Transportion
4 Personal Care
4 Companionship
4 Light Housekeeping
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Personas y animales que sirven al condado de 
Anne Arundel (PAWS) 410-222-0738; www.aa-
county.org/aging; Personas y animales que sirven El 
condado de Anne Arundel ofrece programas en los 
que los voluntarios, solos o con mascotas y/o niños, 
visitan regularmente a personas aisladas en hogares 
de ancianos, centros de vida asistida y hospitales. 
 
SPCA (Sociedad para la Prevención de la Cruel-
dad hacia los Animales) 410-268-4388, 410-268-
2659; http://www.aacspca.org; Refugio de animales 
local que ofrece adopciones de mascotas, una 
clínica de esterilización/castración de bajo costo, 
clases de obediencia para perros, asistencia para 
mascotas perdidas.

FARMACIAS/PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA DE FARMACIA
Grupo Profesional de Farmacia (Annapolis) 410- 
263-7440; 703 Giddings Avenue, Annapolis, MD 
21401; www.professionalpharmacygroup.com

Grupo Profesional de Farmacia (Arnold) SPG 
410-573-6900; 1460 Ritchie Highway, Arnold, MD 
21012; www.professionalpharmacygroup.com

Empire Professional Pharmacy & Durable Medi-
cal Equipment 410-787-0030; 200 Hospital Drive, 
Glen Burnie, MD 21061; www.professionalpharma-
cygroup.com

Northern Pharmacy & Medical Equipment, Inc/ 
SPG 410-370-8183; 6701 Harford Road, Baltimore, 
MD 21234; northernpharmacy.com 
 
Descuento de prescripción ScriptSave/Programa 
REACH 410-222-4531; www.scriptsave.com; Use 
el Grupo #586.; El Departamento de Salud del 
Condado de AA ofrece este Programa de descu-
ento para medicamentos recetados a todos los 
residentes del Condado de AA. No hay prueba de 
ingresos o activos. No hay cuotas de inscripción ni 
costos para obtener una tarjeta. Los ahorros oscilan 
entre el 21% y el 50% en medicamentos genéricos 
y de marca. Los descuentos son en las farmacias 
participantes.  
 
Soleil Pharmacy SPG 443-281-9157; 801 Landmark 
Drive, Glen Burnie, MD 21061; www.soleilpharmacy. 
com; Como su farmacia de barrio, 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 recetas, medias 
de compresión y mucho más.

MÉDICOS
Centro de salud comunitario AAMC 410-990-
0050; www.aamccommunityhealthcenter.com; El 
Centro de Salud Comunitario de AAMC ubicado 
en Annapolis, MD, es un consultorio médico que 
brinda atención médica a bajo costo a recién naci-
dos, niños, adultos y adultos mayores. Actualmente, 
el Centro atiende a pacientes que no tienen seguro 
(pagan por cuenta propia) o tienen cobertura con 
Asistencia Médica, Amerigroup, Priority Partners 
y Amerigroup estatal. A los pacientes de “pago 
propio” se les cobran los servicios en función de 
sus ingresos. Personal bilingüe disponible.  
 

Departamento de Salud del Condado de AA/Ser-
vicios de Salud de Annapolis 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, Infantes y Niños (WIC).

Sociedad Médica Anne Arundel 410-544-0312; 
www.MedChi.org; Un servicio gratuito de referencia 
médica para el condado de AA. Llame para encon-
trar un especialista apropiado o un médico en su 
comunidad.

Departamento de Salud del Condado de AA/Edi-
ficio de Salud del Comportamiento - Servicios de 
Adicciones para Adultos 410-222-0100; www.aa-
health.org/addiction-clinic;  Consejería, tratamiento 
y referencias para el abuso de sustancias.

Departamento de Salud del Condado de AA/
Centro de Salud Glen Burnie 410-222-6633; www.
aahealth.org/about/location.asp; Centro de salud 
comunitario que ofrece servicios relacionados 
con enfermedades transmisibles, inmunizaciones, 
Programa de Salud Infantil de Maryland, pruebas 
de embarazo, servicios de tuberculosis y pruebas y 
consejería de VIH/SIDA.

Departamento de Salud del Condado de AA/
Centro de Salud Magothy 410-222-6180; www.aa-
health.org/location.asp Centro de salud comunitar-
io que ofrece exámenes de mama, mamografías y 
pruebas de Papanicolaou gratuitos para mujeres de 
40 a 64 años sin cobertura de seguro médico. Re-
ferencia de colonoscopia disponible para personas 
de 50 a 64 años que son elegibles por ingresos sin 
seguro. También proporciona información de salud 
pública para residentes y proveedores de salud. 
Llame para obtener información sobre el programa 
de cáncer de mama y de cuello uterino.
Departamento de Salud del Condado de 
AA/Servicios de Salud del Condado Norte 
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, 
Infantes y Niños (WIC).  
 
Departamento de Salud del Condado de AA/
Centro de Salud de Libertad Condicional 410-
222-7247; www.aahealth.org/location.asp; Centro 
de salud comunitario que ofrece servicios relaciona-
dos con enfermedades transmisibles, inmunizacio-
nes y pruebas y consejería de VIH/SIDA.

Ask AAMC 443-481-4000, Línea Gratuita 800-636-
8773, www.askaamc.org; De 7 a.m. a 11 p.m., línea 
directa de enfermería que brinda asesoramiento 
médico, derivaciones médicas o responde pregun-
tas sobre los programas de AAMC.

Chase Brexton Health Care/Centro del condado 
de Anne Arundel 410-837-2050; 200 Hospital Dri-
ve, Suite 300, Glen Burnie, MD 21061; http://chase-
brexton.org; En Chase Brexton, nos apasionan las 
personas y nos apasiona abordar sus necesidades 
de atención médica. Chase Brexton brinda una 
experiencia de atención médica diferente. ¡Todos 
son bienvenidos!

Chesapeake Urology ADV 810 Bestgate Road, 
Suite 235 Annapolis, MD 21401 7580 Buckingham 
Blvd, Suite 110 Hanover, MD 21076 855-405-7100 
www.chesapeakeurology.com Chesapeake Urology 
es la práctica de urología más grande de la región 
y ofrece atención urológica integral a pacientes en 
todo el condado de Anne Arundel en nuestras mod-
ernas oficinas y centros de cirugía ambulatoria en 
Annapolis y Hanover, MD. Consulte nuestro anuncio 
en la página 42

O’Donnell Vein & Laser ADV 166 Defense Hwy, 
Suite 101 Annapolis, MD 21401 499 Idlewild Ave, 
Suite 101 Easton, MD 21601 410-224-3390 www. 
odonnellveinandlaser.com Centro médico integral 
establecido para el tratamiento de venas varicosas, 
arañas vasculares y trastornos venosos. ¡También 
un centro de estética médica de servicio completo 
que ofrece: tratamientos con láser cosmético, 
inyectables cosméticos, microblading, restauración 
capilar, ¡servicios de cuidado de la piel de esteticista 
y RF Microneedling! Consulte nuestro anuncio en la 
portada interior

Servicio de derivación Find a Physician de la Uni-
versidad de MD Baltimore Washington Medical 
Center 410- 787-4636, Línea Gratuita 800-778-3236; 
www.findadoctor. mybwmc.orgUn servicio de refer-
encia personalizado para conectarlo con un médico 
de atención primaria o especialista que satisfaga 
sus necesidades. Puede solicitar una búsqueda por 
especialidad, ubicación, género e incluso idioma 
hablado.

Facultad de Odontología de la Universidad de 
MD 410-706- 7101, Línea Gratuita 866-787-8637; 
www.dental.umaryland.edu; Brinda atención 
odontológica familiar integral. Antes de comenzar 
cualquier tratamiento, los proveedores de atención 
médica dental realizan un examen completo para 
determinar el mejor plan de tratamiento. La facultad 
revisa y evalúa todo el trato brindado por los estu-
diantes. La atención al paciente puede llevar más 
tiempo, pero la atención y la supervisión personali-
zadas están aseguradas. Se aceptan planes de pago 
personales, algunos tipos de seguros y Asistencia 
Médica. Llame para obtener más información sobre 
el seguro. 
 
El Centro de Reemplazo de Articulaciones en 
el Centro Médico de la Universidad de MD 
Baltimore Washington 410-553-8282; 301 Hospital 
Drive, Glen Burnie, MD 21061; www.mybwmc.
org/joint-replacement Brindar atención integral y 
centrada en el equipo para pacientes con reemplazo 
articular. Se desarrollan planes de atención person-
alizados para cada paciente, incluidas opciones 
de manejo del dolor no quirúrgico y un equipo 
dedicado que brinda apoyo antes, durante y mucho 
después de la cirugía de reemplazo articular.

Asuntos de Veteranos/Clínica ambulatoria de 
Glen Burnie 410-590-4140 Clínica ambulatoria, 410-
605-7333 centro de llamadas de citas; www.mary-
land.va.gov; Permite que los veteranos del condado 
de AA reciban atención primaria y algunos servicios 
especializados cerca de donde viven y trabajan.
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PODÓLOGOS
Loving Hands of Podiatry SPG 14202 Lake Run 
Court, Bowie, MD 20720; 301-323-5652; www.
lovinghandspodiatry.com

Grupo de Podología de Annapolis ADV 139 Old 
Solo- mons Road, Suite C Annapolis, MD 21401 
410-224- 4448 www.podiatrygroup.us Consulte 
nuestro anuncio en la página 29

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Ann Englehart - Coldwell Banker SPG 443-745- 
5799; 4 Church Circle, Annapolis, MD 21401; www. 
homesbuytheshore.com

Annapolis Fine Homes Long & Foster Real Estate 
SPG 145 Main Street, Annapolis,MD 21401; 703-
508-1242

Berkshire Hathaway HomeServices Homesale Re-
alty ADV SPG 91 Main Street, Suite 200 An- napo-
lis, MD 21401 410-505-9700 www.Homesale. com 
Prestación de servicios inmobiliarios residenciales y 
comerciales en Maryland, Virginia, DC, Pensilvania 
y Delaware. Brindamos servicios especializados 
en vida para adultos mayores, frente al mar, lujo, 
internacional, resort, terrenos, inversión, histórico y 
comercial. Consulte nuestro anuncio en la página 3

Black Dogs Real Estate Investments, LLC 443- 
838-4895; 4 Evergreen Rd, Suite 200, Severna Park,
MD 21146; Black Dogs compra su casa tal como 
está: sin comisiones, sin reparaciones, sin contin-
gencias, sin incertidumbre, sin estrés. Cierra rápi-
damente, con efectivo en mano, y sigue adelante 
con tu vida.

Carlyn Lowery Exceptional Homes at eXp Realty 
SPG 137 National Plaza, Suite 300, National Harbor, 
MD 20745; 443-569-3977; Especialista certificado 
en marketing de viviendas de lujo. Con licencia en 
Washington DC, Maryland y Virginia. Sirviéndole en 
todas partes a través de nuestra red profesional.

The Christopher Companies ADV 10461 White 
Granite, Suite 250 Oakton, VA 22124 www.christo- 
phercompanies.com La dedicación inquebrant-
able a la construcción de viviendas de calidad y la 
satisfacción de los propietarios han sido nuestro 
estándar desde 1974. Con más de 6,000 propi-
etarios y 45 años de experiencia, hemos crecido 
hasta convertirnos en uno de los constructores de 
viviendas independientes más grandes del DMV. 
Consulte nuestro anuncio en la página 35  
 
Christy Bishop, Berkshire Hathaway Home 
Services PenFed Realty ADV 565 Benfield Road 
Severna Park, MD 21146 443-994-3405/410-647-
8000 www.CBMoving.com  Christy tiene más de 
dos décadas de experiencia en bienes raíces con 
más de 150 millones en ventas de la industria, es 
nativa de Maryland e hija de 2 graduados de la 
Academia Naval de los Estados Unidos. Ella vive en 
Annapolis. Consulte nuestro anuncio en la página 7

Daniel G. Downer Jr. Attorney at Law ADV SPG 
1415 West Street Annapolis, MD 21401 Of Counsel 
Hyatt & Weber, P.A. 410-570-1200 (Directo) daniel- 
downer@gmail.com (Correo electrónico directo) 
Recientemente, el Sr. Downer cerró su práctica 
individual y ahora es “Of Counsel” con Hyatt y 
Weber y aún se enfoca en asuntos de testamentos, 
patrimonio, fideicomisos y tutela junto con bienes 
raíces y asuntos comerciales.

Helping Hands/Keller Williams SPG Nikki Morris – 
Realtor; Celular: (410) 299-2295; Especialista sénior 
certificado en bienes raíces (SRES); Keller Williams 
Insignia de MD; 231 Najoles Road, Suite 100, Mill-
ersville, MD 21108; Oficina: (410) 729-7700; Help-
ing2295@gmail.com; My App: https://app.kw.com/
KW2CH-0CYY; Nikki siempre está disponible para 
ayudar con todas las necesidades de bienes raíces 
residenciales y tiene un interés especial en servir 
a nuestra comunidad de adultos mayores. ¡Nikki 
se complace en manejar todos los detalles de 
tupróxima mudanza!

Joan F. Eisenhardt 410-979-2590; 8230 Ritchie 
Highway, Pasadena, MD 21122; www.c21joan.com; 
Agente inmobiliario especializado en mudanzas 
maduras. ¡Servicio completo, tiempo completo, 
todo el tiempo! 

JPAR Maryland Living SPG 1460 Ritchie Highway, 
Suite 110, Arnold, MD 21012; 410-903-0969

Leslie Albertson, REALTOR Coldwell Banker 
Realty ADV SPG 828 Kenilworth Dr Towson, 
MD 21204 410-823-2323 info@LeslietheRealtor.
net Especialista certificado en bienes raíces para 
adultos mayores: Leslie se enfoca en ayudar a los 
adultos mayores y sus familias cuando es hora de 
vender. Ella se encargará de todos los detalles para 
que sus clientes puedan concentrarse en instalarse 
en su nuevo hogar. Consulte nuestro anuncio en la 
página 5

Long & Foster ADV SPG 320 Sixth Street An-
napolis, MD 21403 410-260-2800 Marie.Simpson@
LNF. com www.longandfoster.com/EMarieSimpson  
Como residente del condado de AA, la carrera 
anterior de Marie como enfermera ayuda a sus 
clientes a determinar las opciones de vivienda. 
Llámela para su análisis de mercado GRATIS de su 
hogar, 410-703-3294.

Elder Law

Estate Planning

Medicaid Planning

Asset Protection

Probate

Family Law

Personal Injury

Construction Law

Business Law Services

Call about
Medicaid 
Mondayswww.byrdandbyrd.com

We are a law firm that offers wise and experi-
enced counsel and guidance. Our attorneys have 
over 100 years of combined experience. Each 
attorney’s practice focus is unique and can meet 
your different legal needs. Our key objective is 
to provide our clients with the knowledge and 
tools to achieve every benefit the law allows.
Byrd & Byrd, Attorneys at Law serving all of 
Maryland and D.C.              

Se Habla Español 
Call or Text

(301) 464-7448
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Marie Simpson, Realtor, SRES, BPOR, ASW - An- 
napolis Eastport Long & Foster and Christie’s 
International ADV 320 Sixth Street, Annapolis, MD 
21403; 410-703-3294 (cell) 410-260-2800 (office); 
Marie.simpson@LNF.com; www.mariesimpson.  
longandfoster.com; Marie, residente del condado 
de AA durante 35 años, aporta una perspectiva 
única al mercado local de bienes raíces para per-
sonas de la tercera edad. Una enfermera de salud 
pública jubilada y un especialista senior en bienes 
raíces pueden trabajar con usted para determi-
nar las mejores opciones para usted y sus seres 
queridos. Llámela hoy para un análisis de mercado 
GRATUITO de su hogar actual. Consulte nuestro 
anuncio en la página 79  

Meredith Hall, PCS Home Team of Coldwell 
Banker 24 Annapolis Street, Annapolis, MD 
21012; Cell: 443-714-5202, Office: 410-429-7425; 
meredith@thepcshometeam.com; www.compass.
com/agents/meredith-hall; Asesor inmobiliario que 
puede ayudarlo desde la reducción hasta el cierre. 
Ofrecemos un servicio para preparar su hogar 
para obtener el máximo precio de venta sin costos 
iniciales

Peggy Love, GRI, SRES Oficina de Bellas Casas 
de Annapolis; Long & Foster, Christie’s International 
Real Estate, Inc.; 703-508-1242; 145 Main Street, 
An- napolis, MD 21401; peggy.love@LNF.com; www. 
peggylove.lnf.com; Especialista inmobiliario con 
amplia formación en atención a clientes mayores de 
50 años. Además, un abogado que comprenda los 
asuntos legales relacionados con las transacciones 
de bienes raíces. Dedicado a proporcionar servicios 
de buena reputación que ganen y mantengan 
relaciones de confianza.

Residential Real Estate Solutions 4 Evergreen Rd, 
#200, Severna Park, MD 21146; 443-838-
4895; RRES es una empresa de mejoras para el 
hogar con licencia muy respetada MHIC # 132069: 
Si una persona mayor quiere vender, hacemos repa-
raciones, actualizaciones o renovaciones de servicio 
completo que se pueden pagar con el acuerdo 
cuando se vende la casa. Esto agrega valor sin cos-
tos de bolsillo. También compramos casas tal como 
están: sin estrés, sin costos y rápidamente. ¿Quieres 
tu cheque en dos semanas? Tenemos soluciones 
para todos tus problemas.  
 
Susan Gibson Trusted Homebuyers 7424 Bal-
timore Annapolis Blvd, Suite 3, Glen Burnie, MD 
21061; C 443-622-8709; F 443-274-2226; trusted-
homebuyers.com; Vamos a comprar su casa rápido 
por todo el dinero en efectivo. No hay tarifas, cos-
tos iniciales ni comisiones en su marco de tiempo, 
sin importar el tipo de propiedad o circunstancia. 
Llame para una consulta gratuita.

Trusted Home Buyers SPG 7424 Baltimore 
Annapolis Blvd., Glen Burnie, Maryland 21061; 
443-22-8709

SERVICIOS DE REFERENCIA Y 
PLANIFICACIÓN
Assisted Living Locators SPG 410-610-6343; 1010 
Samantha Lane, Odenton, MD 21113; www. an-
napolis.assistedlivinglocators.com; Como asesores 
de vida para adultos mayores, brindamos una guía 
integral que combina la atención que busca con las 
opciones locales de vida para adultos mayores. Los 
proveedores nos reembolsan nuestros servicios sin 
costo adicional para usted. 

Care Patrol SPG 301-213-1521; PO Box 
494,Severn, MD 21144; www.carepatrol.com

Client First Health Solutions P.O. Box 80, Arnold, 
MD 21012; 703-346-6772; www.clientfirsths.com 
 
Dementia Care Management, Inc. d/b/a Silver- 
Stay 1311 Waneta Court, Odenton, MD 21113; 
410-279-8772; www.silverstay.com

SilverStay 6751 Columbia Gateway Drive, Suite 
300, Columbia, MD 21046; 410-874-8498; www.
silverstay.com

REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
Hogar de veteranos de Charlotte Hall ADV SPG 
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 elegibles. Rehabilitación, 
Cuidado Seguro de la Memoria y Cuidado de Res-
piro. Financiamiento del USDVA para ayudar con el 
costo de la atención. Consulte nuestro anuncio en 
la página 20

División de Servicios de Rehabilitación – Annapo-
lis 410-974-7608, TTY 410-974-7742, Videollamada 
443-569-7145; www.dors.state.md.us; Una división 
del Departamento de Educación de MD que 
conecta a las personas elegibles con asesoramiento, 
evaluación y capacitación vocacional para personas 
con discapacidades que buscan empleo. Los 
Servicios de Vida Independiente para Invidentes 
incluyen enseñar a adultos mayores de 55 años que 
no buscan empleo, habilidades domésticas, orien-
tación, movilidad y lecciones de Braille. Consejero 
para todos los clientes sordos ubicados en esta 
oficina.

División de Servicios de Rehabilitación – Linthi-
cum 410-636-9010; www.dors.state.md.us; Una 
división del Departamento de Educación de MD 
que conecta a las personas elegibles con discapa-
cidades que buscan empleo con asesoramiento, 
evaluación y capacitación vocacional.

Centro de enfermería y rehabilitación de 
Fairfield 410- 923-6820; 1454 Fairfield Loop Road, 
Crownsville, MD 21032; Rehabilitación hospitalaria 
con habitaciones privadas, ofreciendo atención de 
enfermería las 24 horas, terapia física, ocupacional 
y del habla. Unidad de cuidados a largo plazo 
también. Entorno tranquilo, tipo parque.

Fox Rehabilitation SPG 301-802-7047; 7 Carnegie 
Plaza, Cherry Hill, NJ 08003; www.foxrehab.org

Personal Solutions Therapy Services, LLC 443- 
848-3994; 880 Mallard Circle, Arnold, MD 21012; 
www.personalsolutionstherapyservices.com

Proactive Therapy SPG 410-207-3514

ATENCIÓN DE RELEVO
Departamento para el Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Programa Nacional 
de Apoyo al Cuidador Familiar 410- 222-4257, 
Línea Gratuita 800-492-2499; www.aacounty.org/
aging

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de ref-
erencia de cuidado de relevo 410-222-4257, Línea 
Gratuita 800-492-2499; www.aacounty.org/aging
Dementia Care Management, Inc. d/b/a Sil-
verStay SPG 1311 Waneta Court, Odenton, MD 
21113; 410-279-8772; www.silverstay.com

Response Senior Care, LLC 410-571-2744; 1831 
Forest Drive, Suite G, Annapolis, MD 21401; www. 
response-seniorcare.com; Cuidado personal en el 
hogar proporcionado por empleados experimen-
tados y calificados. Consulta y supervisión por R.N. 
Residencia por horas. Licenciado por el Estado de 
Maryland, asegurado, asegurado, antecedentes pe-
nales del empleado realizado. CONSULTA GRATIS.

Right at Home ADV SPG 801 Compass Way, 
Ste 4 Annapolis, MD 21401 410-846-0141 www.
Right- AtHomeAA.com Right at Home ayuda a las 
personas y sus familias a transitar el camino del 
envejecimiento. Brindamos servicios de cuidado 
profesionales confiables que duran entre 2 y 24 
horas por día. ¡También tenemos “Live Ins” dis-
ponibles! ¡Obtenga la atención adecuada, justo en 
casa! Consulte nuestro anuncio en la página 9

COMUNIDADES DE RETIRO
Actas de Jubilación - Comunidades de Vida 877-
692-0459; www.AboutActs.com/ AnneArundel

BayWoods of Annapolis ADV 7101 Bay Front 
Drive Annapolis, MD 21403 443-837-1208 www. 
baywoodsofannapolis.com Comunidad para adul-
tos mayores, frente al mar con 14 acres. Ofreciendo 
atención continua, Co-Op, vida de jubilación, 
atención de enfermería, rehabilitación a corto plazo, 
vida asistida y un estacionamiento cubierto. Se 
admiten mascotas, basado en la equidad, votado 
como el mejor de Annapolis. Consulte nuestro 
anuncio en la página 11

Ginger Cove ADV SPG 4000 River Crescent Drive 
Annapolis, MD 21401 410-881-8043 www.ginger- 
cove.com Ginger Cove es una comunidad de 
jubilados de Life Plan donde puede explorar formas 
de trazar su propio rumbo en compañía de otras 
personas que también buscan algo extraordinario. 
Consulte nuestro anuncio en la página 21

Maryland Relay ADV 301 W. Preston Street, Suite 
1008A Baltimore, MD 21201 800-552-7724 (Voice/ 
TTY) 443-453-5970 (VP) www.MDrelay.org  Maryland 
Relay es un servicio público gratuito que permite 
a las personas sordas, con dificultades auditivas o 
con dificultades para hablar hacer y recibir llamadas 
telefónicas. Consulte nuestro anuncio en la página 
16

CENTROS DE ACTIVIDADES  
MAYORES
Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA / Centro de 
actividades para adultos mayores de Annapolis 
410-222-1818; www.aacounty.org/aging;  Oportuni-
dades educativas, exámenes de salud, actividades 
recreativas y almuerzos calientes y nutritivos. Horari-
os de actividades mensuales disponibles. 55 años o 
más. Programa Senior Center Plus disponible para 
adultos mayores más frágiles.

RE C U R S O S
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Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA / Centro de 
actividades para adultos mayores de Arnold 
410-222-1922; www. aacounty.org/aging; Oportu-
nidades educativas, exámenes de salud, activi-
dades recreativas y almuerzos calientes y nutritivos 
disponibles. Horarios de actividades mensuales dis-
ponibles. 55 años o más. Programa Senior Center 
Plus disponible para adultos mayores más frágiles.

Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA / Centro de 
actividades para adultos mayores de Brooklyn 
Park 410-222- 6847; www.aacounty.org/aging;  
Oportunidades educativas, exámenes de salud, 
actividades recreativas, almuerzos calientes y nutriti-
vos disponibles. Horarios de actividades mensuales 
disponibles. 55 años o más.

Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA / Centro de 
actividades para adultos mayores O’Malley 410-
222-6227, O’Malley ANNEX, 410-222-0140; www.
aacounty.org/aging; Oportunidades educativas, 
exámenes de salud, actividades recreativas, alm-
uerzos nutritivos calientes disponibles. Horarios de 
actividades mensuales disponibles. 55 años o más.

Departamento para el Adulto Mayor y Dis-
capacidades del Condado de AA / Centro de 
actividades para adultos mayores de Pasadena 
410-222-0030; www.aacounty.org/aging;  Oportu-
nidades educativas, exámenes de salud, activi-
dades recreativas, almuerzos nutritivos calientes 
disponibles. Horarios de actividades mensuales 
disponibles. 55 años o más.

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Centro de activi-
dades para adultos mayores Pascal 410-222-6680; 
www.aa-county.org/aging; Oportunidades educati-
vas, exámenes de salud, actividades recreativas, al-
muerzos calientes y nutritivos disponibles. Horarios 
de actividades mensuales disponibles. 55 años o 
más. Programa Senior Center Plus disponible para 
adultos mayores más frágiles.

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA /Centro de Mayores 
Plus 410-222-4366, Línea Gratuita 800-492-2499; 
www.aacounty.org/aging;  Ofrece actividades 
especializadas para adultos mayores frágiles en 
tres centros para adultos mayores. El programa 
se ofrece en tres de los siete centros para adultos 
mayores. Hay personal especial disponible para un 
pequeño grupo de adultos mayores que pueden 
tener impedimentos, pero que no requieren inter-
vención médica, para ayudarlos a maniobrar en el 
ajetreado entorno del centro. Hay una tarifa para 
participar en este programa.

Departamento para el Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA /South County Centro 
de actividades para adultos mayores 410-222-
1927; www.aacounty.org/aging; Oportunidades 
educativas, exámenes de salud, actividades recre-
ativas, almuerzos nutritivos calientes disponibles. 
Horarios de actividades mensuales disponibles. 55 
años o más.

Specialists in all aspects of urologic health.

5 convenient locations to serve you:

Annapolis | Bowie | Glen Burnie | Greenbelt | Odenton
www.aaurology.com | 410-266-8049

Urogynecology  •  Urinary incontinence  •  Bladder, urinary tract infections  •  Prostate health 
Erectile dysfunction  •  Kidney stones
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VIVIENDA SUBSIDIADA
 Programa de Servicios de Vivienda Congrega-
dos www.aacounty.org/aging; Brinda servicios de 
apoyo en varios edificios de apartamentos para 
adultos mayores de 62 años o más con ingresos 
bajos y moderados que tienen dificultad moderada 
con una o más actividades de la vida diaria. Entre 
los servicios ofrecidos se encuentran comidas col-
ectivas, servicio de limpieza, lavandería, asistencia 
personal y gestión de servicios. Los proveedores 
incluyen: Autoridad de Vivienda de Annapolis - 
Morris Blum Apartments 410-267-8000; Caridades 
Católicas- Arundel Woods al 667-600-3160 y 
Estación de la Amistad al 410-519-6085. También 
conocido como el programa “Elección”. Asistencia 
financiera disponible según los ingresos. 
 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Annapo-
lis 410-267-8000, Línea Gratuita 800-438-1385; 
www.hacamd.org; El Programa de vivienda pública 
de alquiler bajo, financiado con fondos federales, 
proporciona viviendas de alquiler asequibles y de 
calidad para familias, adultos mayores y personas 
con discapacidades en desarrollos que son propie-
dad y están operados por la Autoridad de Vivienda 
de la ciudad de Annapolis. La agencia posee y 
administra aproximadamente 1104 unidades de 
alquiler en 11 desarrollos de vivienda. 
 
Comisión de Vivienda del Condado de AA 
410-222-6200; www.hcaac.org; Brinda vivienda 
asequible y servicios relacionados a casi 3,000 
familias de bajos ingresos, incluidas personas de la 
tercera edad y personas con discapacidades. Los 
programas incluyen vivienda pública, vales de elec-
ción de vivienda, asesoramiento sobre 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 acepta-
dos en todo el condado.

GRUPOS DE APOYO
Alcohólicos anónimos /Annapolis Area Inter-
group, Inc. 410-268-5441; www.annapolisareain- 
tergroup.org; Un grupo de apoyo internacional que 
busca que los participantes se mantengan sobrios 
y ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad. 
Gratis.

Departamento para el Adulto Mayor y Discapaci-
dades del Condado de AA / Programa Nacional 
de Apoyo al Cuidador Familiar 410- 222-4257, 
Línea Gratuita 800-492-2499; www.aacounty.org/
aging

Asociación del condado de AA para niños, jóve-
nes y familias 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 comu-
nitarias e información.

AARP/ Información de los abuelos Línea Gratuita 
888- 687-2277; www.aarp.org/grandparents;  Infor-
mación para abuelos que crían nietos. Recursos en 
línea también disponibles. 
 

ALS Association 301-978-9855, Línea Gratuita 866-
348- 3257; www.ALSinfo.org; Brinda capacitación 
en el servicio, tecnología de asistencia, visitas do-
miciliarias, préstamos de equipos, clínicas de ALS, 
subvenciones para el cuidado de relevo, grupos de 
apoyo y transporte para ALS y PLS.

Sociedad Americana del Cáncer Línea Gratuita 
800-227-2345; www.cancer.org; Una organización 
nacional que proporciona información gratuita so-
bre el cáncer y grupos de apoyo. Transporte hacia y 
desde la quimioterapia y la radioterapia, aloja-
miento, navegación en el hospital y ayuda dietética 
disponible. Asistencia financiera para medicamen-
tos para el dolor y las náuseas. Oportunidades para 
voluntarios.

Sociedad Americana del Cáncer - Oficina 
Greenbelt 301-982-2161; www.cancer.org; Progra-
mas de información y apoyo a personas con cáncer 
y cuidadores. Transporte hacia y desde la quimiote-
rapia y la radioterapia, alojamiento, navegación en 
el hospital y ayuda dietética disponible. Llame para 
horarios y lugares. Oportunidades para voluntarios.

Asociación Americana de Diabetes 410-265-0075, 
Línea Gratuita 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 infor-
mación y aboga.

Asociación Americana del Corazón 410-685-7074, 
Línea Gratuita 800-242-8721; www.heart.org; La 
misión es construir vidas más saludables libres de 
enfermedades cardiovasculares y accidentes cere-
brovasculares. La información imprimible sobre la 
prevención y el tratamiento de ataques cardíacos y 
accidentes cerebrovasculares 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.

Asociación Americana del Pulmón 804-302-5740, 
Línea Gratuita 800-LUNGUSA; www.lung.org; La 
Asociación Estadounidense del Pulmón en Mary-
land está trabajando para salvar vidas al mejorar 
la salud pulmonar y combatir las enfermedades 
pulmonares a través de la educación, la promoción 
y la investigación. Los servicios incluyen grupos 
de apoyo para dejar de fumar para personas con 
enfermedades pulmonares crónicas, programas de 
control del asma y una línea de ayuda gratuita.

Asociación Americana de la Enfermedad de 
Parkinson 410- 315-9953, 800-862-5457, Línea 
Gratuita 800-223-2732; www.adaparkinson.orgLa 
misión principal de esta organización es encon-
trar una cura. La organización local proporciona 
información y grupos de apoyo para pacientes y 
cuidadores. Consultar días y horarios.

Bonded/Insured

Flexible Service Plans

Free Estimates

Quality Guaranteed

Supplies &  
Equipment Furnished

Donna Darling 
(410) 757-5571

OVER 38 YEARS!
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National Alliance on Mental Illness (NAMI) AA 
County, Inc. 443-569-3498; www.namiaac.org; La 
filial local de NAMI brinda apoyo no profesional a 
un individuo o miembro de la familia que enfrenta 
los impactos de la enfermedad mental en sus 
vidas. NAMI alberga grupos de apoyo semanales 
facilitados por voluntarios capacitados. Llame para 
detalles de la reunión. Algunos grupos de apoyo 
son para consumidores de servicios de salud 
mental; otros son para miembros de la familia y 
otras personas que los cuidan. Ofrece información 
impresa, en línea y telefónica. La misión es impactar 
positivamente las vidas de las personas afectadas 
por enfermedades mentales en el condado de AA 
al reducir el estigma y brindar apoyo, educación y 
defensa. 
 
Federación Nacional de Invidentes 410-659-9314; 
www.NFB.org; Brinda educación pública sobre 
la ceguera, servicios de información y referencia, 
becas, literatura y publicaciones sobre la ceguera, 
ayudas y aparatos y otros equipos de adaptación 
para los ciegos, servicios de defensa, protección 
de los derechos civiles, desarrollo y evaluación de 
tecnología y apoyo para las personas invidentes y 
sus familias. 

Anne Arundel County Ostomy Association, Inc. 
410-647-6171; www.annearundelostomy.com; Un 
capítulo de la Asociación Unida de Ostomía de 
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 tranquilidad y apoyo emocional a las per-
sonas que se han sometido o se someterán a algún 
tipo de cirugía de ostomía, como una colostomía, 
ileostomía, urostomía o un procedimiento de conti-
nente. También publican un boletín. 
 
At Home Chesapeake 410-419-7823; www. 
athomechesapeake.org; Una organización de 
membresía sin fines de lucro, parte de la red nacio-
nal Village to Village Network, donde los miembros 
participan activamente en la creación de oportuni-
dades para la defensa, la educación, la gestión de 
la salud y la conectividad social para ellos mismos 
y para otros, de modo que puedan vivir en sus 
comunidades por un tiempo. 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 p. m. a 8:30 p. m. cada tercer 
martes del mes. 
 
Changing Focus 410-721-0992; www.chang-
ing- focus.org; Provee una variedad de ambientes 
educativos y de sanación para el crecimiento de 
personas en crisis personal. 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 investigaciones destinadas a 
encontrar la causa y el tratamiento de 43 trastornos 
musculares, incluida la ELA, y para brindar servicios 
de programas integrales. Ofrece manejo de 
diagnóstico y seguimiento en clínicas MDA en el 
Hospital Johns Hopkins; programas de campa-
mento nocturno de una semana para niños de 6 a 
17 años con enfermedades musculares; grupos de 
apoyo; asistencia financiera para reparaciones de 
equipos médicos; fisioterapia anual en la clínica, 
terapia ocupacional en la clínica y evaluaciones del 
habla; armario de préstamo de equipos médicos; y 
oportunidades de voluntariado.

Miastenia Gravis - Región del Atlántico Medio 
Marika Bates 410-544-4185 (Por favor, deje un 
mensaje) or marika.bates@gmail.com; Butch Jones 
443-306- 0252 (Por favor, deje un mensaje) or 
butchserves@ gmail.com; www.myastheniamar.
org; Las reuniones del grupo de apoyo se llevan 
a cabo el primer sábado de cada mes, de 10 a. m. 
al mediodía en el Baltimore-Washington Medical 
Center (Glen Burnie), sala de conferencias del tercer 
piso. Cuando el clima es cuestionable o es un fin de 
semana festivo, llame al número de contacto para 
verificar la cancelación.

Fundación Nacional del Riñón de MD 410-494- 
8545, Línea Gratuita 800-671-5369; www.kidneymd.
org; Brinda educación, apoyo e investigación 
para pacientes, joyería de identificación médica, 
asistencia financiera de emergencia y exámenes de 
detección de enfermedades de salud gratuitos.

Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple/
Capítulo de MD443-641-1200, Línea Gratuita 800-
344-4867; www.nmss-md.org; Brinda información y 
referencias, navegación de servicios comunitarios, 
administración de atención a corto plazo y asisten-
cia financiera para personas con EM.

Centro de Trastornos del Movimiento y la Enfer-
medad de Parkinson de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Johns Hopkins 410-955-8795; 
www.hopkinspdmd.org; Ofrece programas educa-
tivos y de alcance comunitario para personas con 
enfermedad de Parkinson u otros trastornos del 
movimiento y sus familias y/o cuidadores. Grupos 
de apoyo del área disponibles. Literatura libre. 
Servicios de gestión de casos personales.

Young Aphasia Communications Club (YACC) 
Programa de crédito fiscal para inquilinos (RTC) 
410-767-4433, Línea Gratuita 800-944-7403; www.
dat.state.md.us; El Programa de crédito fiscal para 
inquilinos proporciona créditos fiscales a la propie-
dad para inquilinos mayores de 60 años con una 
discapacidad permanente que también cumplen 
con ciertos requisitos de ingresos. Las solicitudes 
también están disponibles en el Departamento 
del Adulto Mayor y Discapacidades del Condado 
de AA. 
 

RE C U R S O S

- In Home Services - 
v Personal/Hands-on Care
v Companion Care 
v Care Coordination

Flexible Scheduling  |  Free Registered Nurse Assessments  |  Accepting all Long Term Care Insurance

CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION  |  410-919-0190
www.chesapeakecaregivers.com L i c e n s e d  #  R 2 9 2 5

C H E S A P E A K E  C A R E G I V E R S

Need a little 
extra help 
at home?

Let us 
improve 
your quality 
of life, call 
us today!

v Transitional Care Planning
v Respite/Family Support
v Alzheimer’s/Dementia Care
v Transportation/Errand Services



78     www.aacounty.org/aging

Administración de Tránsito de MD (MTA)/Call 
A Ride 410-664-2030, Línea Gratuita (Información 
general – 866-743-3682); www.taxiaccess.org; 
http:// www.taxiaccess.org/MTA_Call_a_Ride_Bro-
chure.pdf; El servicio MTA Taxi Access II es un 
servicio premium de taxi/sedán a pedido que 
brinda una mayor independencia a las personas con 
discapacidades. Está disponible para los clientes de 
Mobility certificados por MTA que cumplan con los 
requisitos de elegibilidad.  
 
Partners In Care/ Servicios de Atención a los 
Miembros SPG  410-544-4800, Línea Gratuita 
1-800-227-5500; 8151-C Ritchie Highway, Pasadena, 
MD 21122; www.partnersincare.org; El equipo de 
atención a los miembros brinda asistencia para 
navegar por las agencias estatales y del con-
dado, ofrece referencias de recursos y ayuda para 
completar formularios y solicitudes. La asistencia y 
los recursos de los vecinos están disponibles para 
aquellos que hacen la transición a casa después 
de una estadía en el hospital, así como para los 
cuidadores que necesitan apoyo para cuidar a 
un ser querido. Los servicios adicionales incluyen 
visitas amistosas y llamadas telefónicas, recogida de 
comestibles y recetas, y limpieza ligera y lavandería 
ocasionales. La disponibilidad de estos servicios 
depende de los dones y talentos de nuestros 
voluntarios.

VETERANOS
Cruz Roja Americana/Región de Chesapeake 410- 
624-2000, 1-800- Cruz Roja para la Donación de 
Sangre, Línea Gratuita 800-787-0091; www.redcross.
org/gcr;  La misión es ayudar a las personas a preve-
nir, prepararse y hacer frente a las emergencias. Ser-
vicio de donación voluntaria de sangre, asistencia 
financiera a víctimas de desastres, comunicaciones 
de emergencia y asistencia financiera al personal 
militar y sus familiares. Capacitación en primeros 
auxilios, resucitación cardiopulmonar y seguridad en 
el agua. Formación de Auxiliar de Enfermería. En-
trenamiento de niñera. Localización internacional de 
familiares perdidos a causa de guerras y desastres 
naturales.
Acupuntura comunitaria de Annapolis 443-951- 
1575; 17 North Southwood Avenue, Annapolis,
MD 21401; www.annapoliscommunityacupunc-
ture. com; Servicios gratuitos jueves 3 p.m.-7 p.m. 
para veteranos, servicio activo, guardia nacional y 
reservistas. Si tienes dolor, problemas para dormir, 
¡podemos ayudarte! Por favor, haga una cita para 
asegurarse de que será tratado. Para programar una 
cita, visite el sitio web mencionado anteriormente 
o llame al 443-951-1575. Traiga una prueba de su 
condición de veterano a su primera cita (identifi-
cación militar jubilada, tarjeta de identificación VA o 
su DD-214)

Grupo de apoyo para lesiones cerebrales del 
condado de AA www.biamd.org/central-md.html; 
Las reuniones mensuales se llevan a cabo cada 
tercer martes de 7 p.m. -8:30 pm. en LifeQuest- 
Mary T. Maryland, 1114 Benfield Blvd., Suite A-D, 
Millersville, MD 21108. Comuníquese con Debbie 
Cottrill al 410-320-8948 o deblcottrill@gmail.com si 
tiene alguna pregunta.

Programa de Exención de Impuestos Telefónicos 
410-222-1739; Individuos con Discapacidad Auditi-
va o del Habla: Marque 711; Proporciona exención 
del impuesto telefónico local para ciudadanos de 
65 años o más o que reciben beneficios por una 
discapacidad permanente. Llame para conocer el 
límite de ingresos del hogar.

TELECOMUNICACIONES
Maryland Relay www.MDrelay.org  Maryland Relay 
es un servicio público gratuito que permite a las 
personas sordas, con dificultades auditivas o con 
dificultades para hablar hacer y recibir llamadas 
telefónicas.

REFUGIO TEMPORAL
Arundel House of Hope/ Programa de Ayuda 
Invernal 410-863-4888 x112; www.arundelhoh.
org; Brinda refugio de emergencia y servicios de 
apoyo, incluida la gestión de casos a través de una 
asociación con más de 70 iglesias, generalmente de 
octubre a marzo para las personas sin hogar.

Light House 410-263-1835; www.annapolis- light-
house.org; Un centro de apoyo para la prevención 
de personas sin hogar que brinda refugio de 
emergencia y también viviendas de transición para 
personas y familias sin hogar. Los servicios incluyen 
administración de casos, alimentos y asistencia 
con la prevención de desalojos y la prevención de 
desconexión de BGE. Centro de recursos y apoyo 
que ofrece educación, capacitación laboral y ser-
vicios de habilidades para la vida. Debe estar libre 
de drogas/alcohol. Oportunidades de voluntariado 
disponibles.

Sarah’s House 410-551-7722; www.catholic- chari-
ties-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. Sirve a mujeres, 
niños y hombres sin hogar. Debe estar libre de 
alcohol y drogas. Brinda servicios de administración 
de casos, cuidado de niños, transporte y empleo. 
Elegibilidad: evaluación inicial a través del Depar-
tamento de Servicios Sociales.  Judy Crane 301-
520-9044 or jbcrane77@gmail.com; Debra Piccirillo 
(SLP) 443-425-2255 o dpiccirillo@me.com; YACC es 
un grupo de apoyo para personas que tienen afasia 
por un accidente cerebrovascular o una lesión 
cerebral. El grupo de apoyo se reúne el segundo 
lunes de cada mes (excepto junio, julio y agosto) 
a las 4:00 p. m. en la Iglesia Episcopal St. Phillips, 
730 Bestgate Road, Annapolis. Sin cargo.

INFORMACIÓN Y  
ASISTENCIA FISCAL
Oficina de Finanzas del Condado de AA 410-
222-1144; www.aacounty.org/finance; Recauda 
impuestos y pagos de servicios públicos. Llame 
para conocer las ubicaciones y los horarios en todo 
el condado o visite el sitio web para obtener más 
información. 

Programa de crédito fiscal de propiedad para 
propietarios de viviendas (HOPTC) 410-767-4433, 
Línea Gratuita 800-944-7403; www.dat.state.md.us; 
El estado de MD ha establecido un límite en la 
cantidad de impuestos sobre la propiedad que 
cualquier propietario debe pagar en función de 
sus ingresos. Este programa ayuda a los solici-
tantes con el pago de las facturas de impuestos 
sobre la propiedad. Las solicitudes también están 
disponibles en el Departamento de Envejecimiento 
y Discapacidades del Condado de AA.

TRANSPORTE
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de vales 
de taxi 410-222-4257; www.aacounty.org/depart-
ments/aging-and-disabilities; Proporciona cupones 
para el servicio de taxi con descuento dentro del 
condado a adultos mayores de 65 años y mayores 
de 18 años con discapacidades.

Oficina de Transporte del Condado de AA/Trans-
porte en Van 410-222-0022; www.aacounty.org/
departments/transportation; Programa basado en 
donaciones que brinda transporte los adultos may-
ores de 65 años y adultos mayores de 18 años con 
discapacidades. Se proporciona transporte a sitios 
de nutrición, citas médicas, incluidos centros de 
diálisis y para personas de la tercera edad. Servicio 
de acera a acera. Vehículos accesibles para sillas de 
ruedas disponibles. Se requiere notificación previa.

Departamento de Salud del Condado de AA / 
Transporte de Asistencia Médica 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.

Departamento de Transporte de Annapolis 410-
263-7964; http://www.annapolis.gov/government/
city-departments/transportation; Transporte en 
autobús para la ciudad de Annapolis. Descuentos 
para adultos mayores y autobuses elevadores 
para sillas de ruedas disponibles. Servicio puerta a 
puerta. Llame para programar el servicio de necesi-
dades especiales. Identificación con foto obtenida 
de lunes a viernes en 308 Chinquapin Round Road.

Administración de Tránsito de MD (MTA)/Pro-
grama de Tarifas para Personas con Discapaci-
dades y Adultos Mayores 410-767- 3438; MTA 
Oficina de certificación: 6 St. Paul Street (Nivel del 
vestíbulo), Baltimore, MD 21202; www.mta.mary-
land.gov/disabled-reduced-fare-program; Las per-
sonas con discapacidades y las personas mayores 
de 65 años pueden usar el autobús, el tren ligero, 
el metro y el tren MARC a un costo reducido. Para 
obtener más información, llame o visite la Oficina 
de Certificación de la MTA.

Administración de Tránsito de MD (MTA)/Movi-
lidad/Paratránsito 410-764-8181, Línea Gratuita 
866-743-3682, TTY 410-333-3624; www.mta.
maryland.gov/mobility; www.mta.maryland.gov/
content/brochures-publi- cations; MTA Mobility/ El 
paratránsito es un servicio de transporte compar-
tido de puerta a puerta para personas con dis-
capacidades que no pueden viajar en el transporte 
público de ruta fija.
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Agencia de Salud Mental del Condado 
de AA 410-222-7858; http://annearundel.
md.networkofcare.org; www.aamentalhealth.org; 
La Red de atención para miembros del servicio, 
veteranos y sus familias es un esfuerzo por adoptar 
un enfoque comunitario para las necesidades de 
los veteranos que regresan. Ventanilla única para 
prácticamente todos los servicios, información, 
apoyo, defensa y más. Intenta reunir información 
crítica para todos los componentes de la comuni-
dad de veteranos, incluidos veteranos, familiares, 
personal en servicio activo, reservistas, miembros 
de la Guardia Nacional, empleadores, proveedores 
de servicios y la comunidad en general.Comisión 
de Asuntos de Veteranos del Condado de AA 
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 
p.m. el último jueves del mes en Arundel Center, 
Room 161, 44 Calvert Street, Annapolis. La reunión 
está abierta al público.

Arundel House of Hope/ Casa Patriota 410-863- 
4888; www.arundelhoh.org; Brinda vivienda de 
transición para veteranos que no tienen hogar junto 
con apoyo con empleo, abuso de sustancias, salud 
mental y atención médica.

Charlotte Hall Veterans Home ADV SPG 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 elegibles. Rehabilitación, 
Cuidado Seguro de la Memoria y Cuidado de Res-
piro. Financiamiento del USDVA para ayudar con el 
costo de la atención. Consulte nuestro anuncio en 
la página 20

Maryland Relay www.MDrelay.org  Maryland Relay 
es un servicio público gratuito que permite a las 
personas sordas, con dificultades auditivas o con 
dificultades para hablar hacer y recibir llamadas 
telefónicas.

Departamento de Asuntos de Veteranos de 
MD 410-260-3838, Línea Gratuita 800-446-4926; 
http://veterans.maryland.gov; Brinda información, 
asistencia y representación a los veteranos y sus 
dependientes sobre los derechos y derechos.

Cementerio de veteranos de MD - Crownsville 
410-923- 6981; http://veterans.maryland.gov/mary-
land- department-of-veterans-affairs-cemetery-pro-
gram; 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 Conmemorativo, sin 
costo alguno para la familia.

Clínica ambulatoria para Asuntos de Veteranos 
(VA) Fort Meade 410-305-5300, Glen Burnie 410-
590-4140; www.maryland.va.gov; Permite que los 
veteranos del condado de AA reciban atención 
primaria y algunos servicios especializados cerca de 
donde viven y trabajan.

Sistema de atención médica para Asuntos de Ve-
teranos (VA) de MD 410-605-7000, Línea Gratuita: 
800-463-6295, Citas: L-V 7:30 a.m.- 5 p.m. 1-800-
463-6295 ext. 7333. Elegibilidad e Inscripción: L-V 8 
a.m.- 4:30 p.m. 1-800-463-6295 ext. 7324, Línea de 
Atención Telefónica 24/7: 1-800-865-2441 Línea de 
crisis para veteranos 24/7: 1-800-273-TALK (8255), 
presione 1; www.maryland.va.gov; Dedicado a brin-
dar atención y servicios de calidad, compasivos y 
accesibles a los veteranos de Maryland. Los Centros 
Médicos de VA de Baltimore y Perry Point, además 
del Centro de Rehabilitación y Vida Comunitaria de 
VA de Loch Raven y seis clínicas ambulatorias basa-
das en la comunidad, trabajan juntos para brindar 
este sistema integral de atención médica.

Oficial del Servicio de Veteranos de Guerras 
Extranjeras 410- 230-4480, Contacto estatal 
410-752-6474, Línea Gratuita 1-800-VFW-1899; 
www.vfw.org; Asesora a veteranos, dependientes 
y sobrevivientes sobre los derechos de todas las 
agencias. Sin cargo.

Have you seen this lady?

She is a Senior Real Estate 
Specialist working in 
your neighborhood.

E. Marie Simpson
410-703-3294

marie.simpson@longandfoster.com

office 410-260-2800
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ASISTENCIA A VÍCTIMAS  
Y TESTIGOS
Centro de Abuso y Violencia Doméstica del Cen-
tro Médico Anne Arundel 443-481-1209; www.
aahs.org; Consejería de crisis gratuita y anónima, 
defensa personal y legal, documentación de 
lesiones, referencias comunitarias y presentaciones 
comunitarias.
MD Crime Victims’ Resource Center, Inc. 
(MCVRC) 301-952-0063, 410-234-9885, Línea 
Gratuita 877-842-8461; www.mdcrimevictims.org; 
Brinda información y apoyo gratuitos a través de 
procedimientos de justicia penal, representación 
legal, referencias y grupos de apoyo.

Oficina del Fiscal del Estado/Servicios para 
Víctimas y Testigos 410-222-1740 ext. 3811; www.
statesattorney-annearundel.com; Proporcionar 
asistencia previa al juicio y acompañamiento judi-
cial a las víctimas de delitos y testigos que serán 
llamados a testificar en el condado de AA.

SIGNOS VITALES
Departamento de Salud del Condado de AA 
410-222-4462, TTY 800-735-2258; http://www.
aahealth.org/programs/vital-records; Proporciona 
copias certificadas de actas de nacimiento por una 
tarifa a las personas nacidas en Maryland después 
de 1942. El horario es de lunes a viernes de 8 a. m. 
a 12:30 p. m. y de 12:30 a 15:30 horas, excepto 
festivos.

Departamento de Salud de MD 410-767-6500, 
Línea Gratuita 877- 463-3464, TTY 800-735-2258; 
www.health.maryland.gov/vsal; La Administración 
de Registros Vitales proporciona copias de los reg-
istros de nacimiento, defunción, divorcio, adopción, 
etc., por una tarifa.

Next Step Partners SPG 1210 Garnet Ct, Oden-
ton, MD 21113; 443-534-6124; Facebook: Next-
StepPartners; También ofrecemos otra información 
y libros para cuidadores.

Registro de testamentos del condado de Anne 
Arundel SPG 10 Granada Road, Pasadena, MD 
21122; 410-370-9907; http://registers.maryland.
gov/main/annearundel. html; Asiste a los represent-
antes personales y abogados en la legalización de 
sucesiones y propiedad personal.

AYUDA Y OPORTUNIDADES  
PARA VOLUNTARIOS
Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa de 
Promoción de la Salud Basado en Evidencia 410- 
222-4257; www.aacounty.org/aging

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Oficina local del 
Programa de Ombudsman de Atención a Largo 
Plazo 410-222-4257, Línea Gratuita 800-492-2499;
www.aacounty.org/aging

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Programa Estatal 
de Asistencia con el Seguro Médico (SHIP)410- 
222-4257; www.aacounty.org/aging

Departamento para el Adulto Mayor y Discapa-
cidades del Condado de AA / Tranquilidad tele-
fónica 410-222-4375; www.aacounty. org/aging

Sociedad Americana del Cáncer Línea Gratuita 
1-800-227- 2345; www.cancer.org; Programas 
de información y apoyo a personas con cáncer y 
cuidadores. Transporte hacia y desde la quimiote-
rapia y la radioterapia, alojamiento, navegación 
en el hospital y ayuda dietética disponible. Llame 
para horarios y lugares. Estamos disponibles los 
7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 
días del año. Las oportunidades de voluntariado 
están disponibles.
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