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Elder Services of the Merrimack Valley and North Shore anuncia cambio de nombre a AgeSpan
El cambio de nombre refleja la misión de la agencia de brindar servicios a las personas a lo largo de su
vida
Elder Services of the Merrimack Valley and North Shore, una agencia privada sin fines de lucro con
oficinas en Lawrence y Danvers, anunció hoy el cambio de marca oficial de la organización a AgeSpan.
AgeSpan comenzó como organización en 1974 con un enfoque en la atención de las necesidades de
los adultos mayores. A través de los años, sus programas y servicios se han extendido y la agencia
ahora brinda servicios a una amplia variedad de personas que incluyen adultos mayores, personas más
jóvenes, personas con discapacidades, veteranos y familiares. El área de servicio de AgeSpan ha
aumentado y ahora incluye más de 28 comunidades diversas, y también brinda ayuda a personas de
todo el estado y de la región de New England.

momento emocionante en la historia de nuestra agencia. Sabemos que este nombre nos representará
en las próximas décadas mientras continuamos siendo la agencia que todos conocen, brindando

Como parte del cambio de nombre, la agencia tiene un nuevo sitio web, ahora en www.AgeSpan.org,
para que sea más fácil encontrar información y recibir ayuda. Los usuarios serán dirigidos
automáticamente al nuevo sitio web aunque utilicen el nombre del sitio web anterior Elder Services. Las
direcciones y los números de teléfono de la agencia continúan siendo los mismos.

interrupción porque nuestro compromiso con las personas, nuestros socios comunitarios, voluntarios y
resó Hatem-Roy.
Acerca de AgeSpan
AgeSpan, anteriormente conocida como Elder Services of the Merrimack Valley and North Shore, es una agencia
privada sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas en el noreste de Massachusetts a mantener el más
alto nivel de independencia, salud y seguridad a medida que transitan la tercera edad. Somos un recurso
confiable que conecta a las personas de todas las edades y habilidades y a sus cuidadores con información
imparcial, servicios de calidad y defensa enérgica para ayudarlas a vivir una vida satisfactoria en la comunidad.

AgeSpan es un punto de acceso a servicios para personas mayores de Massachusetts y una agencia regional
para personas mayores. Para obtener más información sobre AgeSpan y sus servicios, visite www.AgeSpan.org o
llame al 800-892-0890.

