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Mensaje especial del Coordinador de Servicios de Residentes 
El estrés y la ansiedad de COVID-19 y nuestro actual clima político pueden afectarnos de forma adversa, y 

usted no está solo. Estadísticamente, 3 de cada 4 adultos están estresados por el futuro de nuestra nación. En 

estos tiempos, les animo a recordar otros tiempos contenciosos en nuestro pasado y considerar el progreso 

que se ha hecho desde entonces. 

 
Aquí hay algunos recordatorios... busca la calma en la seguridad de tu comunidad, tu familia y amigos 

cercanos. Practica tu fe, tu conciencia, o la meditación diaria. Haga ejercicio y camine con seguridad (consulte 

a su médico) antes de que el clima baje. El tiempo afuera está reviviendo para la mente y el espíritu de uno. 

¡Mantenga una rutina de sueño constante y ríase todos los días! Sea respetuoso con los demás; no les hará 

cambiar de opinión sin importar quién tenga la última palabra. Considere si vale la pena arriesgar el estrés en 

su salud o dañar relaciones valiosas. Concéntrese en sus intereses compartidos y en el cuidado que tiene de 

ellos, y cuídese todos los días. Sus seres queridos lo necesitan, y usted tiene valor y estima como persona. 

 
Como se acerca nuestra temporada de generosidad y bendiciones, les deseo paz. Por favor, siéntase libre de 
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 mantenerse conectado. Manténgase a salvo y bien! 

 
Grace Sidorowicz, Coordinador Superior de Servicios a Residentes del CDCLI 

 
 

 
 

 
Estoy feliz de anunciar que he vuelto a trabajar presencialmente. Estaré 
disponible para reunirme con ustedes siguiendo los protocolos para 
reducir la propagación de COVID-19 como llevar una máscara, y 
permanecer a 6 pies de distancia. 

 
¡El CDCLI ahora está enviando mensajes masivos! ¿Usted envía 

mensajes de texto? ¿Le gustaría recibir información actualizada por 

texto o correo electrónico? ¡Contacte conmigo para inscribirse! Toda la 

información es confidencial y no se comparte con entidades externas. 

 
 

 

 

El boletín está disponible en línea en inglés y español en w ww.cdcli.org/senior-resident-services/ 

http://www.cdcli.org/senior-resident-services/


 
 

 
 

SERVICIOS PARA RESIDENTES MAYORES 

Los Servicios de Residentes Mayores proporcionan servicios sociales individuales confidenciales y programas 

de grupo a los residentes mayores en cuatro (4) complejos.: 

 

Parque Brookview Commons Deer 

Woodcrest Estates, Estación Port Jefferson  

Pinehurst A Conifer, y Conifer Village 1 y 2, East Patchogue 

 

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

Asistencia para llenar solicitudes para programas como el Programa de Asistencia de Nutrición 

Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP), y el programa de Vales 

de Elección de Vivienda (HCV) para residentes que son elegibles por sus ingresos. 

 Remisiones y asistencia para obtener servicios de apoyo como el suministro de comidas a domicilio, 

servicios de ama de casa, salud, enfermería y gestión de casos, etc. 

 Ayuda para acceder y comprender la información sobre programas como Medicare Parte D, y para 

responder a preguntas sobre facturas, correo y otros trámites. 
 

 Establecer o facilitar actividades de grupo como: 

Talleres de artes y oficios 

Programación de nutrición, salud y bienestar 

Conducción Defensiva 

Actividades de socialización como proyecciones de películas, clubes de lectura, etc. 
 

 
Para más información sobre los Servicios de Residentes Mayores, contacte con nuestro Coordinador de 

Servicios de Residentes Mayores en graces@cdcli.org o 631-436-1892 (llame o envíe mensaje de texto). 

 
 

 

“Y al final, no son los años de tu vida los que cuentan, es 
la vida en tus años ”.  Abraha m  Lin c o ln 

mailto:graces@cdcli.org
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE 

ENERGIA EN EL HOGAR (HEAP) 

 
La temporada de HEAP 2020-2021 comenzó el 2/11/20 y 

cierra el 15/03/21. Las solicitudes de HEAP se aceptan en 

persona, por correo o por fax. Debido a COVID-19, por favor 

eviten visitar las oficinas en persona. La visión general y las 

directrices de ingresos se pueden encontrar en 

https://otda.ny.gov/programs/heap/#overview. Las 

solicitudes también pueden presentarse en línea a través de 

 https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin, o puede 

descargar una aplicación en 

https://otda.ny.gov/programs/apply/#heap. Tenga en cuenta 

que se aplican límites de ingresos. Las solicitudes se 

procesarán en el orden en que se reciban. Llame al 631-853-

8825 para más información, contácteme si necesita ayuda 

para enviar su solicitud por fax o por correo. 

 

 Beneficios de emergencia HEAP: Si es elegible, puede 

recibir un beneficio HEAP regular por año de programa y 

también podría ser elegible para beneficios HEAP de 

emergencia (disponibles después del 1/4/2021) si está en 

peligro de quedarse sin combustible o de que le corten los 

servicios públicos. Los solicitantes de estos beneficios serán 

entrevistados por teléfono. El solicitante que declare que 

tiene una necesidad de emergencia será remitido a la 

Unidad de Energía dentro del centro del DSS en su área de 

influencia. Estas unidades están en el lugar para asegurar 

que todas las solicitudes de emergencia se evalúen el 

mismo día y organizarán la entrega inmediata de 

combustible y servicios públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayuda con para problemas de facturación, llame al 1-

800-930- 5003. 

 
United Way Long Island: Los defensores están disponibles para 

ayudar a mantener a los ancianos en sus casas. Pueden ayudar 

si se enfrentan a dificultades financieras repentinas o a una 

emergencia de servicios públicos. La asistencia para la 

temporada de calor empieza el 12/1/2020. Para obtener 

información, marque 2-1-1 o 1-888-774- 7633.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Para consejos sobre cómo reducir las facturas, 

visite 66 Maneras de Ahorrar. El programa PSEG 

Long Island Household Assistance Rate (HAR) 

ofrece un descuento en las facturas de 

electricidad. Descargue una solicitud en 

www.psegliny.compalabra clave HAR. ¿Necesita 

ayuda para pagar su factura? A veces las 

circunstancias dificultan el pago de su factura de 

energía, para obtener ayuda llame al 1-800-490-

0025. 

https://otda.ny.gov/programs/heap/#overview
https://otda.ny.gov/programs/heap/#overview
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin
https://otda.ny.gov/programs/apply/#heap
https://otda.ny.gov/programs/apply/#heap
http://www.psegliny.com/
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Programa de Voluntarios Mayores Jubilados (RSVP) 

Servicio de Seguro Telefónico: Llamadas telefónicas diarias de 

voluntarios mayores a personas mayores que viven en la 

comunidad para socializar y controlar su bienestar. Para más 

información, por favor llame a 631.979.9490 

HIICAP (Programa de asistencia para el asesoramiento de 

información sobre el seguro médico) Voluntarios entrenados 

proveen orientación a aquellos con preguntas relacionadas con 

Medicare. Línea de información (631) 979-9490 x18, los asesores 

devuelven las llamadas de manera oportuna. 

 
211 EN LÍNEA T La línea telefónica 211 de Long Island también 

está disponible en Internet en 211longisland.org. La base de 

datos de búsqueda cuenta con más de 10.000 listas de 

programas e incluye dos enlaces de búsqueda guiada de 

recursos para Veteranos y Discapacidades del Desarrollo, 

además de una conveniente pestaña de "Búsqueda popular" 

para temas frecuentes. 
 

 
Island Harvest Le ayuda a localizar las despensas y a solicitar los 

beneficios de los cupones por teléfono. Llame a 631-873-4775 ext. 

204 o email admin@islandharvest.org. 

 
Banco de Alimentos Harry Chapin ofrece entrega a domicilio de 

alimentos no perecederos, productos de cuidado personal, 

suministros para el hogar y comida para mascotas a personas 

necesitadas de alto riesgo, incluidos los ancianos, los veteranos 

discapacitados y las personas a las que se les han diagnosticado 

afecciones médicas que les impiden viajar a su despensa de 

alimentos local. La comida se entrega cada dos semanas, una vez 

que el individuo ha hecho un pedido del menú de su almacén. Se 

evalúa la elegibilidad de cada destinatario y la posible necesidad 

de servicios sociales continuos, si procede. El servicio de 

Despensa Móvil no entrega comidas preparadas. Llame a 631-

582-FOOD 

 
Oficina de la Tercera Edad del Condado de Suffolk es un 

valioso recurso para obtener información actualizada sobre 

recursos. Contacta con ellos para información de HICCAP, Meals 

on Wheels, cuestiones legales y preguntas o información sobre 

COVID-19. Llame a 631-853-8200. 

 

 
 

¡Vamos a cocinar! Cooperativa de Cornell te 

recomienda que visites www.chopchopfamily.org 

para comidas deliciosas y nutritivas tanto para 

familias como para adultos mayores. Desafíate a ti 

mismo a cocinar un nuevo plato al mes. También 

se ofrecen consejos de preparación y trucos de 

cocina para mejorar tus habilidades culinarias. 

 
SNAP-Ed Nueva York Únase a las charlas sobre 

nutrición del Zoom Virtual de 30 minutos y a los 

talleres comunitarios de 60 minutos sobre temas 

populares de salud y nutrición. Los temas incluyen: 

Estado físico de la familia y diversión en el hogar, 

combinación de modificación de comidas, comidas 

de la semana por la noche fáciles: demostración de 

alimentos, pérdida de peso y cómo mantenerlo, 

alimentación saludable con un presupuesto y 

bocadillos rápidos y saludables son algunos de los 

programas mencionados. Visite el sitio web de 

Cornell Cooperative Extension del condado de 

Suffolk www.ccesuffolk.org para obtener 

información sobre cómo conectarse a estos 

valiosos programas gratuitos.

mailto:admin@islandharvest.org
http://www.chopchopfamily.org/
http://www.chopchopfamily.org/
http://www.ccesuffolk.org/
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AARP Conducción Defensiva Visite el curso de instrucción en línea www.aarpdriversaftey.org. 

Las clases duran 360 minutos. El costo es $25.95 para miembros y $29.95 para no miembros. 

Para más información y preguntas llame a AARP at 1800-350-7025. 
 

Representantes de la Asamblea del Condado de Suffolk se reúnen con los ciudadanos de su distrito para discutir leyes, 

presupuestos e impuestos, y consideran sus perspectivas sobre los temas que les importan y afectan. Si tiene un problema 

y necesita ayuda, contacte con la oficina para que le ayuden. Alfred Grat, Holbrook 631-585-0230; Steve Englebright, 

Setauket 631-751-3094; Andrew Garbarino, Bayport 631-589-0348; Chad A. Lupinacci, Huntington 631-271-8025. 

 
¿Tiene preguntas sobre la Seguridad Social y la SSI, Medicaid o Medicare, fideicomisos de Medicaid, 

beneficios por incapacidad, cuidados a largo plazo, poderes notariales, poderes de atención médica y 

testamentos en vida? Contacte con la Escuela de Derecho de Touro en 631-761-7470 para asistencia. Servicios 

legales proporcionados sin cargo a los residentes del condado de Suffolk de 60 años o más. 

 

Infracciones en Hogares de Ancianos El Departamento de Salud del Estado de Nueva York se ha asociado con la 

Fiscal General Letitia James para investigar las violaciones en los hogares de ancianos. ¿Le preocupa que un 

miembro de la familia no reciba el cuidado adecuado en un asilo de ancianos? Si es así, puede presentar una queja 

llamando a la Línea Directa del Hogar de Ancianos en 833- 249-8499 o visitando www.ag.ny.gov/nursinghomes. 

 
La Ciudad de Brookhaven se Viste de Éxito Mientras nuestras comunidades continúan siendo desafiadas por el 

desempleo relacionado con COVID y por la inseguridad laboral, alimentaria y financiera, Dress For Success se 

compromete a ayudar a sus clientes. Ofrecen recursos virtuales gratuitos para ayudarle a estar conectado y mantener el 

espíritu en alto. Contáctalos en 631-451-9127 o brookhaven@dressforsuccess.org. 

 
Cruz Roja Americana Centro de Asistencia Familiar Virtual en el Estado de Nueva York: Hay consejeros de crisis 

disponibles para ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos durante este tiempo. Los enlaces listados 

también pueden incluir enlaces a recursos legales para el patrimonio, la custodia, la inmigración u otros asuntos 

relacionados con la muerte. Llame a 585-957-8187. En la Web, visite www.redcross.org/NYSCOVIDFamilySupport 

(Inglés) www.redcross.org/NYSCOVIDApoyoFamiliar (Español). 

 

¡Las Bibliotecas están abiertas! Su biblioteca local tiene una gran cantidad de información y servicios. 

Considere la posibilidad de visitar o llamar para ver lo que está disponible actualmente en su área: 

Brookview Commons, Biblioteca de Deer Park 631- 586-3000; Conifer and Pinehurst, Biblioteca South 

Country 631-286-0818, Woodcrest Estates, Biblioteca Pública de Comsewogue 631-928-1212. 

 
 

 

http://www.aarpdriversaftey.org/
http://www.ag.ny.gov/nursinghomes
mailto:brookhaven@dressforsuccess.org
http://www.redcross.org/NYSCOVIDFamilySupport
http://www.redcross.org/NYSCOVIDFamilySupport
http://www.redcross.org/NYSCOVIDApoyoFamiliar
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Seguro de Salud Complementario 

¿Quieres hacer cambios o ver cómo se comparan otros 

planes con los tuyos? Comuníquese con los planes de 

salud de Long Island - William Mahr, LUTCF, 631-586-

1201 y Stephanie Fisch (agente de ventas independiente) 

917-657- 7500 para orientación o preguntas. Stephanie 

Fisch también está certificada para vender pólizas de 

cuidado a largo plazo; pregunte sobre ello cuando llame. 

 

*Con fines informativos solamente, el CDCLI y su 

complejo no respaldan la compensación de ningún 

proveedor de servicios 

¡Aprende a no fumar! Mejorar la salud de sus pulmones 

es vital en estos días. El estrés, el encierro y el 

aburrimiento pueden aumentar sus hábitos de fumar. Si 

necesita ayuda para dejar de fumar, contacte a Debora 

Ripple del Departamento de Salud del Condado de 

Suffolk. Las clases virtuales GRATUITAS para dejar de 

fumar comienzan del 17/11 al 29/12/2020 vía ZOOM. 

Llame 631-853-2928 o 

www.suffolkcountyny.gov/health. 

 
AARP Prueba de Audición Gratis Se estima que 39 

millones de personas sufren de pérdida de audición y casi 

la mitad nunca se someten a una prueba. Puedes tener 

una evaluación auditiva gratuita por teléfono. Contacte con 

www.nationalhearingtest.org y haga clic en la pestaña de 

miembros de AARP para registrarse. 

 

OMH Línea de Apoyo Emocional La Línea de Apoyo 

Emocional ofrece apoyo gratuito y confidencial, ayudando 

a las personas que llaman y que experimentan una mayor 

ansiedad debido a la emergencia del coronavirus. La 

Línea de Ayuda está compuesta por voluntarios, 

incluyendo profesionales de la salud mental, que han 

recibido entrenamiento en asesoramiento de crisis. Llame 

al 1-844-863-9314. 

OneClick.chat En colaboración con SeniorNet.org; 

OneClick.chat es una red de medios sociales "Diseñada 

para adultos mayores, amada por todos". Este sitio 

ofrece eventos interactivos que le permiten participar en 

la conversación, conocer nuevas personas y nuevos 

amigos. Los temas incluyen visitas interactivas al 

museo, jazz en vivo, invitados musicales de góspel y 

R&B, clases de salud y bienestar, ejercicio, círculos de 

tambores en vivo, canto en vivo, demostraciones de 

tutoriales técnicos en vivo, narración de historias, 

discusiones en grupo y más. Además, la ayuda técnica 

en vivo está disponible para ayudarte a mantenerte 

conectado! El calendario de eventos mensuales está 

disponible. El costo es de $15.00 por mes con una 

prueba gratuita de 7 días. Ir a OneClick.chat para 

información y enlace para registrarse. Visite la página 

SeniorNet.org para otra información de otros programas 

y videos gratuitos sobre temas relacionados con la 

edad. 

 
Centro de Respuesta a las Crisis Si usted o alguien 

que usted cuida está en crisis, llame a la línea directa 

del Centro de Respuesta a las Crisis al 631-751-7500 o 

contacte con el Centro para la Crisis de Long Island en 

516-679-1111. Disponible 24 horas al día, 7 días a la 

semana. Las personas de habla hispana pueden llamar 

al 631- 751-7423 M-F, 5-10pm. 

 
La vida y el paso de los años pueden ser 

estresantes Erena DiGonis, LCSW, CSW-G puede 

ayudar. Erena es una psicoterapeuta licenciada y 

entrenadora de vida, que ofrece servicios de 

asesoramiento de salud mental "en casa" para 

personas mayores, personas confinadas en casa y 

personas discapacitadas en todo el condado de 

Suffolk. Los servicios están cubiertos por la Parte B de 

Medicare y por muchos otros seguros 

complementarios fuera de la red. Llame a 917-750- 

4811. Discretos, confidenciales y con aplicación de la 

ley HIPPA. 

 
Ayuda para la Violencia Doméstica Los eventos 

estresantes y los lugares cerrados pueden aumentar el 

riesgo de violencia familiar o de pareja. En Suffolk, 

contacte con Long Island contra la violencia doméstica en 

631-666-8833, 24/7 línea de ayuda.. En Nassau County, 

contacte con el Centro de Seguridad al 516-543-0404 o 

info@scli.org. 

 

http://www.suffolkcountyny.gov/health
mailto:info@scli.org

