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¿NECESITA MÁS ¿NECESITA MÁS 
INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  
O AYUDA? O AYUDA? 

Comuníquese con Comuníquese con 
nosotros al: nosotros al: 
800-892-0890800-892-0890
  info@agespan.orginfo@agespan.org

AgeSpan (antes Elder Services of the Merrimack Valley y North Shore) 
cuenta con programas y servicios para ayudar a las personas a mantener su 
independencia, salud, seguridad y calidad de vida a medida que envejecen.

Información y ReferidosAsistencia en  
Búsqueda de Residencia

Salud, Bienestar y  
Recurso de Medicare 

Equidad y Acceso  
a la  Salud

Servicios de Nutrición 
y Comidas

 Servicios de  
Protección

Transporte

Opciones de Atención y 
Servicios en el Hogar

Salud Conductual Educación Financiera Apoyo para el Cuidador

Nuestra misión
Asegurar que las opciones de programas y  
servicios estén disponibles y sean accesibles  
para satisfacer las diversas necesidades y  
los cambiantes estilos de vida de los adultos  
mayores.

Quiénes somos
AgeSpan es una organización privada sin fines  
de lucro que ofrece programas y servicios a  
adultos mayores, cuidadores, personas con  
discapacidades, entre otros, en el valle de  
Merrimack y la costa norte. Somos un punto de 
acceso a servicios para adultos mayores (ASAP), 
una agencia regional para adultos mayores (AAA) 
y un proveedor de servicios de protección. 

https://agespan.org/
mailto:info%40agespan.org?subject=
https://agespan.org/solutions/referrals-and-outreach/
https://agespan.org/solutions/housing-support/
https://agespan.org/solutions/health-wellness-medicare/
https://agespan.org/solutions/health-equity/
https://agespan.org/solutions/nutrition-and-food-security/
https://agespan.org/solutions/safety/
https://agespan.org/solutions/transportation/
https://agespan.org/solutions/care-options-services/
https://agespan.org/solutions/behavioral-health/
https://agespan.org/solutions/financial-education/
https://agespan.org/solutions/caregiver-support/


Lawrence –  
Oficina principal 
280 Merrimack Street 
Suite 400 
Lawrence, MA 01843

Teléfono
978-683-7747
800-892-0890

Danvers 
300 Rosewood Drive 
Suite 200 
Danvers, MA 01923

Correo electrónico
info@agespan.org

Web
agespan.org

Nuestros empleados
Empleamos a más de 450 profesionales que 
poseen diversas habilidades, conocimientos 
y capacidad para atender en 11 idiomas. Sus 
áreas de formación y experiencia incluyen el 
trabajo social, la enfermería comunitaria,  
la salud mental, la vivienda, la nutrición, el 
asesoramiento legal, las finanzas, la tecnología 
de la información y la administración.

Nuestros voluntarios
Gestionamos nueve programas de  
voluntariado que contribuyen a que se  
cumpla el deseo del consumidor de estar  
seguro y tener independencia en el hogar. 

Haga una donación
Su donación financiera a AgeSpan ayuda a 
pagar los servicios esenciales para los adultos 
mayores, las personas con discapacidad, los 
cuidadores y otras personas que dependen 
de nosotros todos los días. Las donaciones 
apoyan una serie de programas para  
satisfacer necesidades críticas.

Donar es fácil -
• Done en línea
• Use AmazonSmile para apoyarnos cada 
vez que compre en Amazon.com, sin costo 
alguno para usted.

• Envíe su cheque o giro postal a una de 
las siguientes direcciones.

• Aportes del empleador

• Amesbury
• Andover
• Billerica
• Boxford
• Chelmsford
• Danvers

• Dracut
• Dunstable
• Georgetown
• Groveland
• Haverhill
• Lawrence

• Lowell
• Marblehead
• Merrimac
• Methuen
• Middleton
• Newbury

• Newburyport
• North Andover
• Peabody
• Rowley
• Salisbury
• Salem

• Tewksbury
• Tyngsboro
• Westford
• West Newbury

Comunidades a las que atendemos
Atendemos a adultos, familias y cuidadores en 28 ciudades y pueblos de las áreas metropolitanas 
de Haverhill, Lawrence y Lowell, y las áreas de la costa norte. Algunos de nuestros programas  
atienden a poblaciones más allá de estas regiones, lo que nos permite atender a todo  
Massachusetts y New England.

Recursos adicionales para ayudar a  
satisfacer sus necesidades o las de  
un ser querido.

Healthy Living Center of Excellence (HLCE) 
El HLCE ofrece programas para ayudar a los 
adultos de todas las edades a controlar las 
enfermedades crónicas, como la diabetes y la 
artritis, entre otras.  healthyliving4me.org

Programa Patrulla Medicare para Adultos  
Mayores de Massachusetts 
Ayuda a los beneficiarios de Medicare y  
Medicaid, a los familiares y a los cuidadores 
a informarse para evitar errores, despilfarros, 
fraudes y abusos en la atención médica.
masmp.org

Asesoría sobre Medicare - SHINE Satisfacción de 
la necesidad de seguro médico de todos
Los consejeros certificados de SHINE  
ayudan a los residentes de Massachusetts  
a desenvolverse en el complejo sistema de  
seguros de Medicare.  SHINE Program
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