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Anne Arundel County
Department of Aging & Disabilities

410.222.4257
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2666 Riva Road, Suite 400 • Annapolis, MD 21401
7320 Ritchie Highway • Glen Burnie, MD 21061
410.222.4257 • 410.222.4360 fax • www.aacounty.org/aging
www.marylandaccesspoint.info (Statewide)

410.222.4257
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Llame a este número para acceder
a los servicios de MAP

DI

• Información y Asistencia (I&A)
• Servicio de Evaluación y Revisión de
Adultos (AERS)
• Tutela Pública de Adultos Mayores
• Oficina del Acta de Americanos con
Discapacidades
• Programa de Vida Asistida
• Exención de Opciones Comunitarias
• Primera Elección de la Comunidad
• Programa de Asistencia Personal de
la Comunidad.
• Programas Basados en la Evidencia
• Servicio de Asistencia dentro del
Hogar (IHAS)
• Cuidado a Largo Plazo de Ombudsman
• Programa Nacional de Apoyo al
Cuidador Familiar (NFCSP)
• Programa de Referencia de Cuidado
de Relevo
• Centros de Actividad para Adultos
Mayores
• Cuidado de Adultos Mayores
• Centro Plus para Adultos Mayores
• Programa del Estado de Seguro de la
Salud (SHIP)
• Programas de Nutrición para Adultos
Mayores
• Program de Aseguramiento Telefónico
• Programas de Voluntarios
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Programas del Departamento de
Servicios para Adultos Mayores y
Personas Discapacitadas
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¿Qué es Maryland Access Point o MAP?

Información acerca de recursos y servicios
Asistencia con asesoramiento the beneficios, referencias y planificación a largo plazo
Servicios a cuidadores
Acceso a servicios proveídos por el Departamento de Servicio para Adultos Mayores y Personas
Discapacitadas y recursos de la comunidad

El Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas Discapacitadas del Condado de Anne
Arundel se enorgullece de ser el punto de acceso al programa Maryland Access Point (MAP) del Condado de
Anne Arundel. Nuestro programa MAP para adultos mayores, individuos con discapacidades, cuidadores, y
cualquier otra persona interesada en planear para su futuro, provee un único punto the entrada para lo siguiente:

•
•
•
•
• Centro de Servicios al Cliente

El Maryland Access Point del Condado de Anne Arundel (MAP) es una fuente confiable de información y
asistencia para los residents del condado de Anne Arundel interesados en planear para sus actuales y futuras
necesidades. Los sitios del MAP proporcionan opciones individualizadas de asesoramiento para consumidores que
buscan información, referencia y asistencia en la exploración de opciones para servicios de cuidado a largo plazo.

MAP puede ayudarle con:
Orientación con Asistencia y Beneficios
propiedad

• Le proporciona información y asistencia
• Evalúa su eligibilidad para servicios de beneficio como energía o asistencia con el impuesto a la

• Responde a sus preocupaciones inmediatas o necesidades a largo plazo
Referencias a Programas y Servicios

• Le ayuda a desarrollar opciones para mantenerse en la comunidad
• Le ayuda a balancear necesidades, deseos, y recursos
• Le refiere a programs y beneficios locales, del estado y federales

Planeamiento para el Futuro

¿Cómo funciona el programa MAP?

• Le ayuda a identificar sus fortalezas, necesidades y preferencias
• Le ayuda a tomar decisiones informadas acerca de residencia y cuidado a largo plazo
• Le ayuda a evaluar los costos, servicios, y proveedores de servicios

•
•
•
•

Hay este número de teléfono: 410-222-4257.
Especialistas expertos en el Program de Información y Asistencia recibirán sus llamadas
Personal de MAP serán capaces de asistirle en conectarle con otras agencias
Acceso a la información de MAP estará disponible en una variedad de lugares a través del Condado
de Anne Arundel en localidades como hospitales del área, bibliotecas, centros para adultos
mayores, colegios y universidades locales, y una gran cantidad de agencias públicas y privadas

El objetivo de MAP es proporcionar acceso a todos los programas y servicios para los que usted reúne las
condiciones sin tener que dirigirse de una agencia a otra. El personal de MAP brindará asistencia con las
solicitudes de los programas a los que pueda tener derecho, como asistencia con la energía, cupones para
alimentos, créditos fiscales para propietarios de viviendas, créditos fiscales para inquilinos y programas de
Medicare y Medicaid. El personal de MAP también puede brindar asistencia para determinar los programas y
servicios que satisfacen las necesidades de una persona.
Por favor visite nuestro sitio de Internet en www.aacounty.org para más información.

El número de teléfono de MAP is: 410-222-4257

