Servicios para Personas
Mayores en Tennessee
Hay más de un millón de individuos
mayores de 65 años en Tennessee. En
Tennessee Central, casi 20 por ciento de
individuos mayores de 65 años
dependen en otros para mantener su
calidad de vida. Esto significa que
servicios y apoyo son fundamentales para
muchos adultos mayores en nuestras
comunidades.
El Greater Nashville Regional Council
(GNRC) es parte de una red nacional que
sirve las necesidades de los adultos
mayores y adultos con discapacidades.
Proveemos servicios y apoyo a las
personas que viven en los condados de
Cheatham, Davidson, Dickson, Houston,
Humphreys, Montgomery, Robertson,
Rutherford, Stewart, Sumner, Trousdale,
Williamson, y Wilson.

PROGRAMAS Y SERVICIOS*
Línea de Ayuda sobre Información y Referencias
Asesoramiento gratuito e imparcial de Medicare
Cuidado a Largo Plazo para Personas Mayores de
Bajos Ingresos
Apoyo para el Cuidado Familiar
Ayuda Legal y Conservación
Servicios de Comidas y Asistencia de Vida en el
Hogar
Servicios de Transporte para Adultos Mayores
Reparaciones de Emergencia en el Hogar

SERVICIOS PARA
PERSONAS MAYORES
Y PERSONAS CON
DISCAPACIDADES

Mini Guía
de Recursos

220 Athens Way, Suite 200
Nashville, Tennessee 37228
(615) 255-1010 • gnrc.org/aging

Síganos en las redes sociales @thegnrc
* Los programas y servicios pueden ser proporcionados total o parcialmente por
GNRC, socios locales y/o estatales.
La financiación de esta publicación fue proporcionada por subvenciones del
Tennessee Commission on Aging and Disability y las contribuciones de miembros
de los gobiernos locales. Obtenga más información sobre la financiación del
programa en GNRC.org.

Conectar Comunidades. Empoderar a las Personas.

¿QUÉ PROGRAMAS Y SERVICIOS
ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS
DE GNRC?

Estamos Aquí para Ayudar.

GNRC ofrece una relación con servicios
disponible para adultos mayores y
adultos con discapacidades en
Tennessee Central. La línea de ayuda
sobre información y referencias de
GNRC puede evaluar las necesidades
específicas de un individuo y proveer
una variedad de opciones o referencias
para ayudar a mejorar la calidad de vida
y aumentar la independencia.

Servicios incluyen información y
referencias, apoyo a los cuidadores de
adultos mayores, cuidado en el hogar y
en la comunidad, y educación basado
en evidencia para ayudar a los adultos
mayores y los adultos con
discapacidades mantener la calidad
de vida.

¿CUÁNTO CUESTAN ESTOS
SERVICIOS?
Muchos de los servicios pueden estar
disponible a poco o sin costo
dependiendo en la edad, las
necesidades, o los ingresos. El equipo
de GNRC puede evaluar los requisitos de
elegibilidad y evaluar todas las opciones
que son mejores para cada cliente.
Si no habla inglés, o tiene discapacidad visual o auditiva, los servicios de idiomas son
disponible para usted. Llame a 615-255-1010 o de forma gratuita al 1-866-836-6678. Si
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-866-836-6678.
866-836-6678-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ

¿CÓMO SE EVALÚA LAS
NECESIDADES DE ALGUIEN?
Un miembro de nuestro equipo hará
preguntas para obtener más información
sobre la situación y las necesidades.
Nuestro equipo tiene amplia educación y
experiencia sirviendo a clientes con
diferentes necesidades.

¿QUIÉN CALIFICA PARA AYUDA?
La elegibilidad varía dependiendo del
programa. Los servicios de GNRC
están orientados hacia adultos mayores,
adultos con discapacidades, y sus
cuidadores.

¿CÓMO CONTACTO AL GNRC?
Línea de ayuda de información y
referencia:
615-255-1010 or 866-836-6678
Información e asesoramiento de
Medicare: 877-801-0044

