
Recursos, Programas y Servicios Comunitarios 

 

“La libertad es una de las aspiraciones más profundas y nobles del espíritu humano.” Ronald Reagan 
 

Hola a todos, espero que estén bien. Espero volver al sitio y trabajar con todos ustedes 
de nuevo. Es posible que ya hayan recibido, o pronto recibirán una carta mía por correo 
o entregada puerta a puerta informándoles sobre cuándo voy a estar disponible para 
citas en persona en su complejo. 

 
¡CDCLI está haciendo ahora mensajes masivos! ¿Le gustaría recibir información 
actualizada de nuestra parte por mensaje de texto o correo electrónico? Déjenme saber, 
toda la información de contacto se mantendrá estrictamente confidencial y no se 
compartirá con entidades externas. Por favor, tenga en cuenta que llamaré a todos los 
residentes para realizar un chequeo de bienestar. 

 
Buenas noticias, nuestro Boletín está ahora disponible en línea en 
http://www.cdcli.org/senior-resident-services/ 

 
Todavía tiene tiempo para tomar la encuesta Pathways to Economic Success & 
recibir una tarjeta de regalo de $25. Si necesita una encuesta de reemplazo, 
tiene preguntas o desea completar su encuesta por teléfono, llame o envíe un 
mensaje de texto a Paul Bartley al 631- 672-1328 o correo electrónico 
PESPilot@cdcli.org. 

 
No dude en llamarme o enviarme un mensaje de texto al 631-436-1892 o un correo 
electrónico a graces@cdcli.org para obtener ayuda o simplemente para hablar y 
mantenerse conectado. Por ahora, y siempre, manténgase a salvo y bien. 

 
-Grace Sidorowicz, Coordinadora de Servicios para Residentes Sénior DCLI  

 
 

SFMNP- Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores Sénior - SCOTA 
(La Oficina para Personas Mayores del Condado Suffolk) Tiene cupones disponibles este 
verano y los está distribuyendo solo por correo. Si está interesado, por favor llámeme o 
envíeme un mensaje de texto al 631 436-1892. Por favor, dejé su nombre, número de 
apartamento, número de teléfono y nombre del complejo. Enviaré todos los pedidos. Se 
aplican restricciones de ingreso. Por favor tenga en cuenta que puede haber un número 
limitado de cupones disponibles para cubrir todas las solicitudes. 
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Island Harvest: Lo ayudará a ubicar despensas de alimentos y 
solicitar los beneficios de SNAP por teléfono. Llame al 631-873-
4775, ext. 204 (Suffolk); 516-294-8528 (Nassau), o correo 

electrónico admin@islandharvest.org. 
 

Long Island Cares Inc. Banco de Alimentos Harry Chapin: 
Ofrece entrega a domicilio de alimentos no perecederos, productos 
para el cuidado personal, artículos para el hogar y alimentos para 
mascotas a personas confinadas en el hogar y de alto riesgo que 

las necesiten, incluidas personas mayores, veteranos discapacitados y personas 
diagnosticadas con afecciones médicas que les imposibilita viajar a su despensa local de 
alimentos. Los alimentos se entregan en una base quincenal, una vez que la persona ha 
hecho un pedido del menú de su almacén. Se evalúa a cada destinatario de alimentos de 
su Mobile Pantry para determinar su elegibilidad y la posible necesidad de servicios 
sociales continuos, si corresponde. El servicio Mobile Pantry no entrega comidas 
preparadas en el hogar de una persona. Llame al 631-582-FOOD para obtener más 
información. 

 
Oficina para Personas Mayores del Condado Suffolk: Póngase en contacto con 
ellos para obtener información sobre HICCAP, Meals on Wheels, cuestiones legales y 
preguntas o información sobre Covid-19. Llame al 631-853-8200. 

 
 

AARP Manejando a la Defensiva: No regresaremos a los 
sitios para las clases hasta el 2021. Ellos sugieren que visite 
su curso de instrucción en línea aarpdriversaftey.org.  

Las clases duran 360 minutos. El costo es de $25.95 para miembros y $29.95 para no 
miembros. Notas: Lo mejor para los que se sienten “cómodos con la computadora”, ya que 
se moverá a través de 31 capítulos el módulo y deberá responder preguntas relacionadas 
con el material que vio al final. Tendrá que identificarte por su voz. Asegúrese de que su 
voz sea clara y sin obstáculos. Utilice una computadora actualizada. Es posible que las 
PC antiguas no procesen los datos, lo que da como resultado en comienzos y paradas 
abruptas al trabajar en el curso. No es necesario que complete todo el curso de una sola 
vez. Tiene 30 días y puede cerrar la sesión, iniciarla y regresar durante este período de 
tiempo. Llame a AARP al 1-800-350-7025 si tiene preguntas. Esté preparado para 
esperar ya que ha aumentado el tiempo de espera. 
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2020 Cheques de Estimulo: ¿Está tomando una eternidad o 
no ha recibido el suyo? Comuníquese con la oficina de su 
representante de la Asamblea del Condado Suffolk para 
obtener ayuda. Alfred Grat – Holbrook, NY 631-585-0230 Steve 
Englebright – Setauket, NY 631-751-3094, Andrew Garbarino - 

Bayport, NY- 631-589-0348, Chad A. Lupinacci-Huntington, NY 631-271-8025. 



Dress for Success – Ciudad de Brookhaven: Esta 
agencia está aquí para usted de muchas formas. Ellos 
proporcionarán servicios para empoderar a las mujeres 
para ayudarlas a lograr su independencia económica. 

Estos servicios incluyen apoyo, vestimenta profesional, y herramientas para ayudar 
a las mujeres a prosperar en el trabajo y en la vida durante esta crisis que es 
fundamental. Hay recursos virtuales GRATIS para ayudarle a mantenerse 
conectada con su comunidad y mantener el ánimo en alto. Compre en 
smile.amazon.com/ch/47-4720048 y ¡Amazon donará a Dress for Success 
Brookhaven! Dress for Success todavía está disponible y quiere saber de 
usted. Comuníquese con ellos en el 631-451-9127 o en 
brookhaven@dressforsuccess.org 

 
Centro Virtual de Asistencia Familiar de la Cruz Roja en 
el Estado de New York: Los consejeros de crisis están 
disponibles para ayudar a las familias que han perdido a sus 
seres queridos durante este tiempo. Los enlaces a continuación 

también pueden incluir enlaces a recursos legales para patrimonio, custodia, inmigración 
u otros asuntos relacionados con la muerte. Llame al 585-957-8187  
Inglés: www.redcross.org/NYSCOVIDFamilySupport  
Español: www.redcross.org/NYSCOVIDApoyoFamiliar 

 
 

Seguro Médico Suplementario: ¿Quiere hacer cambios o 
ver cómo se comparan otros planes con el suyo? 
Comuníquese con LONG ISLAND HEALTH PLANS, 
William Mahr, LUTCF - 631-586-1201 and *Stephanie 
Fisch- Agente de Ventas Independiente - 917-657-7500 
para orientación o preguntas. *Stephanie Fisch está 
también certificada para vender pólizas de CUIDADO A 
LARGO PLAZO; pregunte sobre eso cuando llame.  

 *CDCLI y su complejo residencial no respaldan o compensan a ningún 
proveedor de servicios. 
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OMH Línea de Ayuda para Apoyo Emocional: 1-844-863-9314: La Línea de Ayuda 
para Apoyo Emocional proporciona apoyo gratuito y confidencial, ayudando a las 
personas que llaman que experimentan una mayor ansiedad debido a la emergencia del 
coronavirus. La Línea de Ayuda cuenta con voluntarios, incluyendo profesionales de la 
salud mental, que han recibido entrenamiento en asesoramiento en caso de crisis. 



La vida y el envejecimiento pueden ser estresantes. Erena 
DiGonis, LCSW, CSW-G puede ayudarle. Erena es una 
psicoterapeuta y entrenadora de vida con licencia, quien ofrece 
servicios de asesoramiento de salud mental “en el hogar” para 
personas mayores, personas confinadas y discapacitadas en todo 
el condado Suffolk.  

Los servicios están cubiertos por Medicare parte B y muchos otros seguros 
suplementarios fuera de la red también. Llame 917-750-4811. Discreta, confidencial y 
aplicada por HIPPA. 

 
Ayuda para Violencia Doméstica: Eventos estresantes y espacios reducidos pueden 
aumentar el riesgo. Comuníquese con Long Island Contra Violencia Doméstica en el – 
631-666-8833 -24/7 o visite el LIADV.org para obtener más información. En el Condado 
Nassau, comuníquese con Safe Center – 516-543-0404 o info@scli.org. 

 
 

Servicio de Confirmación Telefónica del Programa de 
Voluntarios Mayores Retirados (RSVP): Llamadas telefónicas 
diarias de voluntarios mayores a personas mayores que viven en la 
comunidad para socializar y monitorear su bienestar. Para más 
información por favor llame al 631-979-9490. 

 
HIICAP (Programa de Asistencia de Consejería sobre Información 
de Seguros de Salud) – voluntarios entrenados proporcionarán 
orientación a quienes tienen preguntas relacionados con Medicare. 
Se proporciona una línea de información (631) 979-9490 x18 y los 
consejeros devuelven sus llamadas de manera oportuna. 

 
PSEG Long Island: El Programa de Ayuda de Tarifa para el 
Hogar (HAR) proporciona un descuento en las facturas de 
electricidad. Descarga una aplicación en www.psegliny.com,  

palabra clave HAR. A veces las circunstancias dificultan el pago de su factura de 
energía, hay ayuda disponible. Llame al 1-800-490-0025 y hable con un defensor del 
cliente. 

https://liadv.org/
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Proporcionamos servicios sociales individuales confidenciales y programas de grupo 
para los adultos mayores residentes de Brookview Commons en Deer Park, Woodcrest 
Estates en Port Jefferson Station, y Pinehurst A Conifer, y Conifer Village 1 & 2, en 
East Patchogue. 

Ejemplos de nuestros servicios para promover una vida independiente y un 
envejecimiento más saludable en el lugar incluyen: 

• Ayuda llenando solicitudes para programas como el Programa de Asistencia de 
Nutrición Suplementaria (SNAP), el Programa de Ayuda de Energía para el 
Hogar (HEAP), y el programa Vales de Elección de Vivienda (HCV) para 
residentes que son elegibles por sus ingresos. 

• Referencias y asistencia para obtener servicios de apoyo, como entrega de 
comidas a domicilio, servicios de amas de casa, salud, enfermería y 
administración de casos. 

• Ayuda con el acceso y comprender información sobre programas como la Parte D 
de Medicare, y responder preguntas sobre facturas, correo y otros trámites. 

• Actividades de grupo como: 

• Talleres de artes y oficios 

• Programación de nutrición, salud y bienestar 

• Manejando a la Defensiva 

• Actividades para socializar como proyecciones de películas, clubes de lectura, etc. 

También producimos este Boletín que destaca las actividades en los complejos y brinda 
una gran cantidad de consejos valiosos y recursos para la vida independiente. 

¿Quiere más información sobre los Servicios para Residentes Mayores, o 
necesita ayuda ahora? Comuníquese con la Coordinadora de Servicios 
para Residentes Mayores, Grace Sidorowicz en graces@cdcli.org o en el 
631-436-1892 (llamada o texto). 

 
 
 
 

@cdcoflongisland 
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	*CDCLI y su complejo residencial no respaldan o compensan a ningún proveedor de servicios.

