Somos Conexiones
Comunitarias Para
Una Vida Mejor.

Nuestra prioridad
es la comunidad.

¿Es usted mayor de
60 años, o mayor de
18 años y enfrenta
problemas por una
discapacidad?
Nosotros podemos
ayudarle.

Somos un grupo de asesores
que ayudan a adultos mayores
de 60 años, o a personas
mayores de 18 años que
tienen alguna discapacidad.
Personas mayores, adultos
con discapacidad, familiares
de la persona que necesita la
asistencia, miembros de familia
y profesionales, nos pueden
llamar para obtener información
objetiva y confidencial acerca de
los recursos comunitarios y para
otras opciónes de servicio que
puedan necesitar.

Hemos creado una extensa red de
organizaciónes comunitarias, la cual refleja
la diversidad étnica y cultural de la gente
a la cual servimos. Damos información en
varios idiomas, lo cual permite darle la
asistencia apropiada para su cultura.

Llamé sin costo alguno
al 1-844-348-5464
para que lo pongan en
contacto con uno de
nuestros asesores.

Contáctenos:
Llamé sin costo alguno al
1-844-348-5464 (KING) o al 206-962-8467
Email: info@communitylivingconnections.org
www.communitylivingconnections.org
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A continuación le
explicamos como
podemos ayudarle
y como puede
obtener servicios.
¿Qué servicios están disponibles
para mi?

¿Cómo obtengo la ayuda y
cuál es el costo?

¿Cómo me
ayudarán?

¿Tienen
recursos en mi
comunidad?

Nuestros servicios incluyen:

Llamé para obtener asistencia gratis al
1-844-348-5464 y lo pondrán en contacto
con uno de nuestros asesores. Ellos le
darán la información que necesite y le
ofrecerán fácil acceso a los servicios
apropiados para usted, a través de nuestra
amplia red de organizaciónes comunitarias
que trabajan en
colaboración con
nosotros.

Nuestros asesores
tomarán el tiempo
necesario para
escucharlo. Ellos
tienen amplio
conocimiento y
acceso a servicios
comunitarios, lo cual
les da la capacidad
de contestar
sus preguntas y
darle opciones
de acuerdo a sus
necesidades.

Nuestra variedad
de organizaciónes
comunitarias nos
da la capacidad de
poner a la gente
en contacto con
recursos cerca
de su casa o de
su comunidad. Si
no hay recursos
cerca de su casa,
le ayudaremos
a encontrar una
solución que cubra
sus necesidades.

• Información
y asistencia
de recursos
comunitarios
• Consultas
individuales y
asistencia para
planear los servicios
necesarios para el
cuidado de su salud durante todas las
etapas de su vida.
• Acceso a servicios de apoyo a quienes
cuidan a un familiar.

Sus preguntas
serán contestadas
gratuitamente. Todas
sus llamadas son gratis
y confidenciales.

Llamé sin costo
alguno al

1-844-348-5464

