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La Comisión de la Costa Central para Cuidadanos de la Ter-
cera Edad-La Agencia del Área para Adultos Mayores (AAA), 
el patrocinador del Directorio de Recursos para Personas 
de la Tercera Edad del Condado de Santa Bárbara, es una 
organización sin fines de lucro responsable de la asignación 
de fondos federales y estatales para las agencias locales, 
para avanzar en el desarrollo de una comunidad “apropiada 
para las personas de la tercera edad” a través del Condado 
de Santa Bárbara.

Los servicios prestados son financiados por la Ley de 
Norteamericanos de Edad Avanzada. Esta Ley tiene por ob-
jeto fortalecer la capacidad de nuestra comunidad y hacer 
frente a las necesidades de sus personas mayores y a las 
personas que los cuidan. La Agencia del Area para Adultors 
Mayores es la organización local designada para utilizar los 
fondos estatales y federales limitados y hacer frente a las 
necesidades locales.

La AAA está comprometida con el desarrollo del sistema de 
cuidado basado en el hogar y en la comunidad que:

 1. Asegure y mantenga la máxima independencia y 
dignidad en un ambiente hogareño para personas 
mayores, capaces de auto cuidado y servicios de 
apoyo adecuados;

 2. Eliminar los obstáculos individuales y sociales para 
la independencia económica y personal de las per-
sonas mayores;

 3. Desarrollar un proceso continuo de atención para 
las personas mayores vulnerables.

La AAA expande los servicios de la Ley de Nortemericanos 
de Edad Avanzada a través de la creación de asociaciones 
locales. Estas asociaciones crean y / o mejorar los proyectos 

que de otro modo no serían posibles. Este Directorio de 
Recursos para Personas de la Tercera Edad del Condado 
de Santa Bárbara es uno de esos proyectos.

Esta es la primera vez que se hace una publicación en espa-
ñol. Estamos agradecidos con las organizaciones y con las 
empresas que tienen la visión de reconocer esta necesidad 
y apoyar su desarrollo. Un especial agradecimiento se le 
extiende a Carlos Cerecedo y a su equipo por el excelente 
trabajo de traducción. Esto no habría sido posible sin 
su generoso apoyo .

Estamos agradecidos con las organizaciones y empresas que 
figuran a continuación, por su generoso apoyo financiero. 
Un agradecimiento especial al Departamento de los Servicios 
Sociales del Condado de Santa Bárbara.  

Además, la información del Directorio de Recursos para 
Personas de la Tercera Edad está disponible en la página 
principal del AAA (www.centralcoastseniors.org).Esto le 
permitirá tener acceso a las actualizaciones de la página de 
inicio y a nosotros disponer de otra herramienta de comuni-
cación.

Por favor, hágame saber sus sugerencias para mejorar este 
directorio. 

El Directorio de Recursos para Personas de la Tercera 
Edad del Condado de Santa Bárbara es un proyecto co-
munitario con la colaboración de muchas personas que 
comparten su experiencia y recursos para ayudar a los pro-
fesionistas, familiares y adultos mayores a estar informados 
de los muchos recursos disponibles dentro de nuestra co-
munidad. Se aprecia mucho su generosidad.

joyce ellen lippman
Agencia en el Area de la Tercera Edad

Servicios en el Hogar para Personas Mayores

Caridades Católicas “Thrifty Shopper”

Comisión de Acción Comunitaria

Sistema de Salud “Cottage”

Asociados del Cuidado de la Demencia

Agencia de Servicios Familiares 

HICAP

Ayuda Ilimitada

“Home Helpers”

“Home Instead”

Grupo “Parsons” / La Corte

Departamento de Servicios Sociales  
del Condado de Santa Bárbara 

Conexion de Personas de la Tercera Edad

La Enfermera Visitante y Cuidado de Hospicio
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La Comisión de la Costa Central 
para los Ciudadanos en el Area 
de la Tercera Edad de la Agencia 

se complace en presentar el Directo-
rio de Recursos para Personas de la 
Tercera Edad del Condado de Santa 
Bárbara En Español.

Los residentes del Condado de Santa 
Bárbara tienen una variedad de servi-
cios comunitarios disponibles. No es 
necesariamente fácil determinar que 
servicios usted o un ser querido pueda 
necesitar. Igualmente difícil puede 
ser la tarea de localizar la agencia de 
servicios mejor adecuada. Nos gustaría 
que al darle el Directorio de Recursos 
para Personas de la Tercera Edad de 
Santa Bárbara todas sus preguntas 
fueran contestadas. Sabemos que no es 
posible. Esperamos que el Directorio 
le simplifique su búsqueda, amplie su 
base de información, y al final le faci-
lite el reto a usted o a un ser querido 
que esté sufriendo.

El Directorio le proporciona una lista 
de agencias sin fines de lucro y gu-
bernamentales que prestan servicios a 
personas de la tercera edad. Las De-
scripciones de los servicios y las expli-
caciones de beneficios también se han 
incluido para que usted se familiarice 
mejor con la red de servicios locales. 
Mientras que los listados del directorio 
sólo representan a las agencias sin 
fines de lucro y gubernamentales, la 
publicidad incluye a empresas lucra-
tivas también. La integracion de una 
lista o anuncio gráfico no significa que 
hay un respaldo.

¿Cómo sabes cuáles son las preguntas 
correctas? ¿Quién puede ayudarle a 
evaluar si un determinado servicio se 
adapta a sus necesidades? Y finalment, 
¿espera usted que todos los servicios 
estén disponibles cuando los necesite?

Usted necesita tiempo y energía para 
investigar qué servicios pueden sat-
isfacer sus necesidades. El momento 
más difícil para tratar de evaluar una 
necesidad e investigar los recursos 
comunitarios es durante una crisis. 
Aunque es imposible predecir el fu-

turo, el Directorio es una oportunidad 
para familiarizarse con la red de re-
cursos de la comunidad antes de que 
llegue una crisis.

Aunque todos los servicios están a 
su alcance, varios factores juegan un 
papel al determinar si existe o no un 
servicio accesible. Cinco factores im-
portantes son:

 1. Determinar cuál es la necesidad.

 2. Capacidad para encontrar el servi-
cio que usted necesita.

 3. Los requisitos de elegibilidad.

 4. Las listas de espera.

 5. Costos.

Determinar sus necesidades
•	Existe	un	problema	y	no	lo	puede	

resolver fácilmente solo,

•	Puede	ser	útil	si	usted	habla	con	
alguien que tenga experiencia en 
la identificación de problemas 
específicos y determinar qué 
problemas podrían aliviarse con 
el uso de los servicios de la co-
munidad. La mayoría de las agen-
cias no lucrativas proporcionan 
información y referencias. En la 
mayoría de los casos esto se hace 
de manera informal. Además unas 
pocas agencias ofrecen servicios 
de evaluación.

Si hay más de un problema, es impor-
tante definir cada problema de forma 
individual. Ninguna agencia propor-
ciona la informacion completa de los 
servicios que pueda necesitar. Usted 
puede conseguir diferentes servicios 
de parte de varias agencias.

Encontrar una agencia 
para su Ayuda
Este directorio puede ayudar a reducir 
sus posibles opciones. Si usted llama a 
una agencia que piensa que le puede 
ayudar y por alguna razón u otra no 
sucede, pídales sugerencias.

Conexion para Personas de 
la Tercera Edad
Un servicio de alto nivel especializado 
en información y asistencia de la Agen-

cia del Área de Personas de la Tercera 
Edad. Este servicio le ayudará con 
información, referencias, seguimiento 
y educación. Este servicio gratuito está 
disponible en el 800-510-2020, 965-
3288 ó 928-2552.

Llame y explique su situación lo mejor 
que pueda con las referencias que 
reciba. Si le pueden ayudar, ¡Excelente! 
Si no le pueden ayudar, pida otra ref-
erencia. Además, llame de nuevo a la 
Conexion de Personas de la Tercera 
Edad para obtener referencias adicio-
nales.

También existen otras agencias de in-
formación y referencia. Algunos sirven 
a toda la poblacion, algunos sirven a 
otras áreas de interes. Asegúrese de 
ponerse en contacto con el que se 
encarga de sus necesidades y preocu-
paciones.

Requisitos de Elegibilidad
Cada agencia tiene diferentes requisi-
tos de elegibilidad. Las más comunes 
son la edad y los ingresos. ¡PREGUNTE!

Algunas agencias ofrecen servicios a 
las personas no a un programa fed-
eral. Otros puede que sólo requieran 
que su ingreso no esté por encima de 
un cierto nivel. Y otros puede que no 
le pidan requisitos de ingreso en abso-
luto. Los requisitos de elegibilidad se 
pueden especificar en el ámbito estatal 
o federal o de la fuente de financia-
miento. Podrian ser el empeño de la 
agencia para proporcionar servicios a 
una población muy específica.

Si usted está ayudando a alguien, es 
importante averiguar a través de la 
agencia qué información de ingresos y 
activos se requieren y qué tipo de doc-
umentación debe ser proporcionada.

Probablemente necesite que la perso-
na a la que está ayudando escriba una 
breve carta donde le autoriza actuar 
en su nombre. Hay otros documentos 
legales que pueden ser muy útiles 
para permitir que un individuo actúe 
en nombre de otra persona. “Poderes 
Notariales” y “Poderes Generales” son 
algunos ejemplos.

InTRoDuCCIón
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Ambos documentos pueden ser uti-
lizados sólo por razones específicas 
y la ley define cuando un agente puede 
actuar en nombre de otro. Investigue 
antes de proceder.

Listas de Espera/Rechazos
Si determina que usted es elegible para 
un servicio en particular y es el servi-
cio que mejor se adapta a tus necesi-
dades, entonces la siguiente pregunta 
es ¿cuándo puede comenzar con el 
servicio?

Nuestro mejor consejo es, que si hay 
una lista de espera, se anote. Es po-
sible que tenga que conformarse con 
otro servicio que ya sea, puede costar 
más de lo que usted puede pagar, o 
no satisfaga sus necesidades. Si usted 
no necesita del servicio cuando su 
nombre aparezca en la lista, se le va a 
pasar a la siguiente persona. No piense 
que puede esperar hasta que la agen-
cia ya no tenga una lista de espera. 
Puede que no ocurra.

Además, el acceso a los servicios le 
puede ser restringido. Si su plan de 
salud o una agencia le niega servicios, 
usted podria preguntarles acerca de su 
derecho para apelar la decisión. Si el 
rechazo tiene que ver con un servicio 
de Medicare, comuníquese con La 
Consejería del Seguro de Salud y con 
el Programa y de Abogacia (HICAP) al 
800-434-0222 o 928-5663.

Costo
Por último, el costo se determinará si 
usted puede pagar los servicios. Algu-
nas agencias tienen un costo determi-
nado, no importa cuál sea su salario, 
mientras que otros determinan el 
costo basado en sus ingresos; algunos 
de los servicios son gratuitos, y otros 
como- Los Programas Financiados por 
el Gobierno Federal (el Programa de 
Nutrición por ejemplo), sólo solicitan 
una donación. ¡PREGUNTE!

Cuidado de Larga Distancia
La mayoría de las comunidades cuen-
tan con una gama de servicios dis-
ponibles para las personas mayores, 

pero encontrarlos es a menudo un 
desafío para las familias.

Un servicio telefónico gratuito, cono-
cido como “Eldercare Locator” hace 
que sea más fácil localizar fuentes es-
pecíficas para los ciudadanos de la ter-
cera edad.El número de teléfono gra-
tuito del “Eldercare Locator” 800-677-
1116 está disponible entre semana de 
9 a.m.-8 p.m. (EST) para llamadas en 
los Estados Unidos. Las personas que 
llaman tienen acceso a más de 4,500 
recursos locales y estatales, así como 
números con fines especiales.

Además, el Departamento de la Ter-
cera Edad de California ha establecido 
una línea única de Información, 
800-510-2020. Cuando llaman de 
este número desde cualquier lugar de 
California, conecta al interlocutor con 
el centro de información de la tercera 
edad local y con el centro de asisten-
cia.

Por internet
El contenido del Directorio de Recur-
sos para Personas de la Tercera edad 
está disponible en la página principal 
de la Comisión de la Costa Central para 
ciudadanos de la Tercera Edad (www.
centralcoastseniors.org). Haremos 
todo lo posible para mantener la infor-
mación actualizada en el internet. Y, a 
medida que desarrollamos la página 
de inicio, haremos todo lo posible 
para crear vínculos con otros recursos 
de información.

Hay muchos recursos disponibles por 
internet. Éstos son sólo unos pocos 
para comenzar con su búsqueda de 
servicios comunitarios.

localizador de Cuidado para Personas 
de la Tercera Edad

www.eldercare.gov / cuidado de 
personas mayores

Departamento de la Tercera Edad de 
California

www.aging.ca.gov
2-1-1 línea de Ayuda

www.211sbcounty.org

En Conclusión
Se ha hecho todo lo posible para veri-
ficar la exactitud de la información 
incluida en estas páginas. Si usted en-
cuentra alguna discrepancia, por favor 
háganoslo saber.

Sus sugerencias para mejorar el 
Directorio o cualquier información 
nueva que no se muestre, así como sus 
opiniones, son bienvenidas. Sus co-
mentario serán bienvenidos. Envíe sus 
comentarios a:

Directorio de Recursos para Personas 
de la Tercera Edad

Agencia en el Area de la Tercera Edad

528 S. Broadway

Santa María, CA 93454

925-9554

seniors@KCBX.net

InTRoDuCCIón

6 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY



Agencia de Intervención 
durante Crisis las 24 Horas
MARQUE 9-1-1 (V/TDD) en el 
Condado de Santa Bárbara para co-
municarse con la Policía, Bomberos, 
Patrulla de Caminos, Paramédicos, y 
Alguaciles para cualquier emergencia.

2-1-1/HElPlInE
www.fsacares.org

2-1-1/HELPLINE es una línea directa 
de derivación, información e inter-
vención en crisis las 24 horas, que 
incluye la intervención en casos de 
suicidio, abuso y problemas de salud 
mental. Un programa de la Agencia 
de Servicios de Familia.

Sala de Emergencia del 
Hospital
Hospital Cottage de Santa bárbara

Casilla de Correo 689/Pueblo at Bath
Santa Bárbara, CA 93102
682-7111
Fax 569-8269

Hospital Cottage de Goleta Valley
351 S. Patterson Ave.
Santa Bárbara, CA 93111
967-3411

Hospital de Distrito de lompoc 
1515 E. ocean Ave.

Lompoc, CA 93436
737-3300

Dignity Health
1400 E. Church St.
Santa María, CA 93454
739-3000

Hospital Cottage de Santa Ynez Valley
700 Alamo Pintado Rd.
Solvang, CA 93463
688-6431

EQuIPo DE ACCESo y Equipo de 
Evaluación de Salud Mental (MHAT)
Servicios para Alcoholismo, Drogadicción y 
Problema de Salud Mental

Equipo de Acceso 888-868-1649

Para crisis por problemas de salud 
mental o manejo de comportamien-
to para adultos mayores que pueden 
llegar a ser altamente incapacitados 
y no se pueden proveer a sí mismos 
comida, cuidado o vivienda, o que 

pueden ser un peligro para ellos 
mismos u otros llame al EQUIPO DE 
ACCESO de los Servicios de Alcohol-
ismo, Drogadicción y Salud Mental 
del Condado de Santa Bárbara. In-
forme el problema y pida asistencia 
para obtener una evaluación para 
una persona por una “retención in-
voluntaria” para ser hospitalizado. El 
Equipo de ACCESO llamará a MHAT, 
el Equipo de Evaluación de Salud 
Mental, o provea otra persona autor-
izada para hacer una evaluación en 
un hospital del condado del norte. 

Centro Regional del Triple Condado
Alerta de Seguridad

800-211-5044

Es la respuesta de emergencia 
inicial para consumidores con 
Discapacidades de Desarrollo en 
crisis. 

Víctimas de Violencia
Si usted es una víctima, o testigo de 
una situación en la cual otras personas 
están siendo gravemente amenazadas o 
abusadas, su primer recurso debe ser 
telefonear su agencia policial local e 
informe el incidente. 

Servicios de Protección de Adultos (APS)
Departamento de Servicios Sociales
234 Camino del Remedio

Santa Bárbara, CA 93110
681-4550
Fax 681-4666

2125 S. Centerpointe Pkwy.
Santa María, CA 93455
346-8303
Fax 346-7247

1100 W. Laurel Ave.
Lompoc, CA 93436
737-6020
Fax 737-7094

www.countyofsb.org

Para reportar una sospecha de 
abuso a un adulto mayor o persona 
dependiente, el personal está 
disponible de 9 a.m. a 4:30 p.m. 
Después de la 4:30 p.m. (Lun-Vie) 
y durante el fin de semana, una 
grabación le ofrecerá instrucciones 

sobre qué hacer cuando las oficinas 
del Condado están cerradas.

APS Investiga los reportes presuntos 
abusos a adultos dependientes (18-
59) y abusos a ancianos (60+) 
que suceden en la comunidad 
(excepto en hogares de ancianos 
especializados e instalaciones de 
cuidado residencial - vea Servicios 
del Defensor del Pueblo de Cuidado 
a Largo Plazo).

Centro de Protección del niño y Crisis 
por Violación del Condado norte

511 E. Ocean
Lompoc, CA 93436
736-8535
Línea Directa las 24 horas 736-7273
Fax 736-8913

lompocrc@verizon.net

301 S. Miller #103
Santa María, CA 93454
922-2994
Línea Directa las 24 horas 928-3554
Fax 928-2840

smrcc@verizon.net

Brinda apoyo emocional, médico 
y legal para agresiones sexuales y 
niños víctimas de abusos y sus fa-
milias.

Centro de Crisis por Violación de Santa 
bárbara

433 E Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
963-6832
Línea Directa las 24 horas 564-3696
Fax 965-3271

Ofrece una línea directa confidencial 
las 24 horas con personal voluntario 
entrenado para ayudar a víctimas 
abusadas y acosadas sexualmente. 
También se encuentra disponible 
información legal y médica, 
asesoramiento para no tener crisis e 
instrucciones para autodefensa. 

Soluciones para Violencia Doméstica
Santa Bárbara

Línea Directa las 24 horas 964-5245
Fax 964-5605
Oficina 964-0500

SERVICIoS DE EMERGEnCIA
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Santa María
Línea Directa las 24 horas 925-2160
Fax 925-5660
Oficina 928-8701

Lompoc
Línea Directa las 24 horas 736-0965
Fax 735-9230
Oficina 735-1834
Santa Ynez Valley
Línea Directa las 24 horas 686-4390

Ofrece refugio temporal para mujeres 
maltratadas y sus hijos, víctimas de 
abuso sexual y otros traumas.

Programa de Asistencia a la Víctima 
Testigo
Condado de Santa Bárbara
Oficina del Fiscal de Distrito

1112 Santa Bárbara St.
Santa Bárbara, CA 93101
568-2408
Fax 568-2453

mriker@co.santa-barbara.ca.us

312 East Cook Street #D
Santa María, CA 93454
346-7529
Fax 346-7585

115 Civic Ctr. Plaza
Lompoc, CA 93436
737-7910
Fax 737-7732

Brinda servicios a víctimas de crímenes 
violentos, así como también de 
crímenes de propiedad de 8 a.m. a 
5 p.m. Lunes - Viernes. Los servicios 
incluyen intervención durante crisis, 
derivaciones, información sobre el 
sistema de justicia penal y asistencia a 
través del proceso de la corte. También 
ofrecen intervención con empleadores 
y acreedores con problemas creados 
por el crimen. 

La ayuda también está disponible para 
asistir en la solicitud de reembolso de 
gastos médicos o de asesoramiento, 
pérdida de salarios o pérdida de apoyo, 
y gastos de funerales de las víctimas 
de crímenes violentos. Ayuda en la 
devolución de propiedad perdida y 
aconseja a clientes. Los abogados están 
disponibles para asesoramiento de 
violencia sexual y familiar. 

Centros de Cuidado Urgente
Cuidado urgente (urgent Care)

340 E. Betteravia
Santa María, CA 93454
922-0561

Medcenter, Inc
319 North Milpas #C
Santa Bárbara, CA 93103
965-3011

2954 State St.
Santa Bárbara, CA 93105
682-7411

Sansum Clinic urgent Care
51 Hitchcock Way
Santa Bárbara, CA 93105
563-6110

1225 N. H Street
Lompoc, CA 93436
737-8786

Los médicos están listos para 
brindar el tratamiento de 
emergencia leve sin una cita. 
Análisis de laboratorio y rayos X en 
el lugar. Fines de semana y horario 
extendido. Se acepta Medicare.

Asistencia de Emergencia 
Asistencia de Material 
A veces, nos encontramos incapacita-
dos de estirar nuestros dólares tanto 
como lo necesitamos. Frecuentemente, 
la comida, vestimenta y vivienda se 
ponen en peligro porque las circun-
stancias se tornan difíciles. Las agen-
cias a continuación ofrecen servicios 
para ayudar a las personas a satisfacer 
sus necesidades inmediatas. Cada 
agencia opera diferentes programas, 
llame para obtener información espe-
cífica. Durante los meses de invierno, 
los refugios abren temporalmente para 
ayudar a las personas sin techo a tratar 
de escapar de las condiciones del 
clima inclementes.

Cruz Roja Americana
Condado de Santa Bárbara

687-1331

Brinda ayuda a damnificados y 
ofrece prevención de desastres y 
clases educativas.

organizaciones benéficas Católicas
609 E. Haley St.
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045
Fax 963-2978

325 North 2nd St
Lompoc, CA 93436
736-6226
Fax 736-7499

607 West Main St.
Santa María, CA 93454
922-2059
Fax 925-1979

941 Walnut St.
Carpintería, CA 93013
684-8621

Comida, vestimenta y asistencia 
financiera a utilidad/alquiler.

Comisión de Acción Comunitaria/
Servicios de Energía
Condado del Sur

800-655-0617
Lompoc

736-2399
Santa María
922-2243

www.cacsb.com

Programa de Asistencia de Energía 
para el Hogar disponible a nivel del 
condado. 

Centro de Recurso Familiar de Cuyama 
Valley 

4803 Cebrian St.
New Cuyama, CA93254
661-766-2369

Brinda servicios básicos y de emer-
gencia.

Departamento de Servicios Sociales  
Condado de Santa bárbara
Santa Bárbara

681-4401
Lompoc

737-7080
Santa María

346-7135

Asistencia en general, vales de 
comida, Medi-Cal, TANF

www.countyofsb.org
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Refugio del buen Samaritano (Good 
Samaritan Shelter)

401 W. Morrison, Ste B
Santa María, CA 93458
347-3338

Refugio, vestimenta, comida
Centro new Hope 

524 No. Z Street
Lompoc, CA 93436
736-4624
Fax 736-4624

www.alhartenterprises.com

Centro de día para personas sin 
techo.

Marks House Transitional Shelter
203 North N St.
Lompoc, CA 93436
735-9980

Refugio de transición libre de 
alcohol y droga para familias y niños 
sin techo.

Centro de Servicios Familiares de 
Guadalupe

4681 11th St.
Guadalupe, CA 93434
343-1194
Brinda servicios básicos y de 
emergencia.

Casa Esperanza
816 Cacique St.
Santa Bárbara, CA 93101
884-8481
Fax 965-3871

Refugio para los sin techo y una 
amplia variedad de servicios.

Servicios Familiares Judíos
524 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
957-1116
Fax 957-9230

Comida, vestimenta. Asistencia 
financiera por única vez.

Santa Ynez Valley  
People Helping People

545 N Alisal Rd, Solvang 93463
686-0295
Fax 686-2856

dean@SYVPHP.org
www.SYVPHP.org

Comida, vestimenta, asistencia de 
servicios públicos, educación y 
refugio.

Ejército de Salvación 
423 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
962-6281
Fax 899-2702

211 E. Fesler
Santa María, CA 93454
349-2421
Fax 349-1021

Comida, vestimenta y refugio
Hogar de Transición 

425 E. Cota St.
Santa Bárbara. CA 93101
966-9668
Fax 966-6331

admin@transitionhouse.com

Otros
línea Directa del Sistema de Control de 
Intoxicación de California 

Línea directa las 24 horas:  
800-222-1222

www.calpoison.org
Educación sobre Intoxicación  
Materiales y Programas

Línea directa las 24 horas:  
800-222-1222

Red a nivel estatal de expertos en-
trenados que brindan al público 
y a los profesionales de la salud 
información y asesoramiento sobre 
el tratamiento de exposiciones a 
tóxicos. Servicios de interpretación 
en más de 100 idiomas. Gratis.

Prevención nacional contra el Suicidio 
lifeline

800-273-TALK (8255)

Las llamadas están conectadas a un 
concejero entrenado y capacitado, 
en todo momento las 24 horas los 7 
días a la semana.

SERVICIoS DE EMERGEnCIA
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¿Qué es el Abuso a Adultos 
Mayores?
La vejez en nuestra sociedad le pre-
senta desafíos a muchos sectores de 
nuestra comunidad. Un mayor número 
de personas mayores están recibiendo 
cuidados en sus propios hogares, 
donde los recursos para brindar el 
cuidado suficiente puede ser limitado. 
Una cantidad considerable de nuestros 
ancianos son cuidados por niños may-
ores o esposos. Informes recientes del 
Comité House Select Committee on Ag-
ing enfocan su atención en el problema 
del abuso a adultos mayores. El abuso 
a adultos mayores no es un problema 
nuevo.

Definiciones
Negligencia
Negación de comida, vestimenta, refu-
gio o cuidado de salud o la incapacid-
ad de brindar las necesidades básicas.

Padecimiento Mental
Imposición de angustia mental al 
demandar, ofender, insultar, ignorar, 
humillar, atemorizar, amenazar, aislar, 
etc.

Abuso Financiero
Robo, mal uso de fondos o propie-
dades, extorción, coerción, fraude.

Abandono
Deserción o renuncia voluntaria de un 
adulto mayor por cualquier persona 
que cuide o custodie esa persona bajo 
circunstancias en las cuales una per-
sona razonable continuaría brindado 
cuidado o custodia. 

Abuso Físico
Golpes directos, falta de comida, falta 
de cuidado médico o exceso de medi-
cación, explotación sexual, negligen-
cia.

Aislamiento
Impedir intencionalmente que un 
adulto mayor reciba su correo postal 
o llamadas telefónicas. Decirle a quién 
llama por teléfono o a visitante po-
sible que el adulto mayor no está, o 

no desea hablar o reunirse cuando la 
afirmación es falsa o contraria a los 
deseos expresados por el anciano, ya 
sea que si él/ella es competente o no, 
y se hace con el propósito de impedir 
que la persona mayor tenga contacto 
con la familia, amigos o personas 
preocupadas. Encarcelamiento falso. 
Restricción física con el propósito de 
impedirle a la persona mayor que se 
reúna con los visitantes. 

Abandono de sí mismo 
El incumplimiento negligente de una 
persona para cumplir con el grado de 
cuidado propio que una persona ra-
zonable en dicha posición ejercería. 

Hacia la Prevención – para 
Personas
Qué Hacer…

•	Siga	sociabilizando	a	medida	que	
crece; mantenga y aumente su red 
de amigos y conocidos. 

•	Manténgase	en	contacto	con	viejos	
amigos y vecinos si se muda con 
un pariente o cambia a una nueva 
dirección. 

•	Desarrolle	un	sistema	de	“ami-
gos” (“buddy” system) con un 
amigo que esté afuera de su hogar. 
Planee por lo menos una comu-
nicación semanal y hable abierta-
mente con una persona.

•	Pídale	a	amigos	que	lo	visiten	en	
su casa; incluso una visita breve le 
puede permitir que observen su 
bienestar. 

•	Acepte	nuevas	oportunidades	para	
actividades. Puede atraer nuevos 
amigos. 

•	Participe	en	actividades	en	la	co-
munidad mientras pueda. 

•	Sea	voluntario	o	conviértase	en	
miembro u oficial de una orga-
nización. Participe regularmente.

•	Tenga	su	propio	teléfono;	envíe	
y abra su propio correo. Si su 
correo está siendo interceptado, 
analice el problema con autori-
dades del correo postal. 

•	Manténgase	organizado.	Tenga	sus	
pertenencias limpias y ordenadas. 
Asegúrese de que los otros saben 
que usted conoce dónde se guarda 
cada cosa. 

•	Cuide	sus	propias	necesidades.	
Mantenga citas regulares con el 
médico, dentista, barbero, pelu-
quero y otras citas personales. 

•	Arregle	para	que	su	cheque	del	
Seguro Social o pensión se de-
posite directamente a una cuenta 
de banco. 

•	Obtenga	concejo	legal	sobre	los	
arreglos que usted tenga que hacer 
ahora para posibles discapacidades 
futuras, incluyendo un poder no-
tarial o curatela.

•	Mantenga	los	registros,	cuentas	y	
propiedades disponibles para que 
los examine alguien de su confi-
anza, así como también la persona 
que usted o la corte ha designado 
para que maneje sus asuntos. 

•	Revise	su	testamento	periódica-
mente. Renuncie al control de 
su propiedad o bienes solamente 
cuando usted decida que no pu-
ede manejarlos. 

•	Pida	ayuda	cuando	la	necesite.	An-
alice sus planes con su abogado, 
médico o familiares. 

Qué No Hacer…
•	No	viva	con	una	persona	que	tenga	

un antecedente de comportamien-
to violento o abuso de alcohol o 
drogas. 

•	No	deje	su	casa	desatendida.	Noti-
fique a la policía si va a estar aus-
ente por un período largo. No deje 
mensajes en la puerta mientras 
esté afuera. 

•	No	deje	dinero	en	efectivo,	joyas,	
o posesiones valiosas tiradas a la 
vista.

•	No	acepte	cuidado	personal	a	
cambio de transferencia o tras-
paso de su propiedad a menos 
que un abogado, consejero, u otra 
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persona confiable actúe como 
testigo de la transacción.

•	No	firme	un	documento	a	menos	
que alguien en quien confía lo 
haya revisado. 

•	No	permita	que	nadie	más	que	
usted mantenga los detalles de sus 
finanzas o maneje su propiedad. 

El abuso y/o la negligencia pueden ser 
intencionales o debidos a la falta de 
conocimiento o capacidad de cuidar 
a una persona mayor de parte del 
cuidador. El abuso también puede ser 
el reflejo de una familia estresada o 
de una relación de padre-hijo larga y 
difícil. El abuso a adultos mayores se 
puede encontrar en cualquier lugar 
donde viva un ciudadano anciano: en 
su hogar, en instalaciones residenciales 
o sanatorios, o en otras áreas de la 
comunidad. Los abusadores pueden 
ser familiares, cuidadores, empleados 
o extraños. 

Si usted sospecha que un adulto mayor 
está siendo abusado, comuníquese 
con:

Servicios de Protección a Adultos 
(Adult Protective Services)
Santa Bárbara

681-4550
Santa María

346-8303
Lompoc

737-6020

Se puede iniciar una investigación por 
una sospecha de abuso basada en la 
información que usted pueda brindar. 
Usted puede, si así lo desea, informar 
anónimamente o llamar para analizar 
sus preocupaciones sin hacer un 
informe. 

Los custodios del cuidado a adultos, 
profesionales de la salud o empleados 
de cualquier agencia/empresa que, 
dentro de su capacidad profesional 
o dentro del campo de acción de 
su empleo, tiene una sospecha 
razonable de abuso, DEBE INFORMAR 
inmediatamente por teléfono y por 
escrito dentro de un plazo de dos días 
laborales a Adult Protective Services 

(Servicios de Protección a Adultos), 
Long-Term Care Ombudsman Services 
(Servicios de Defensor del Pueblo de 
Cuidado a Largo Plazo) o al cuerpo 
policial. 

EN CASO DE UNA EMERGENCIA,  
LLAME AL 9-1-1.

oficina del Fiscal de Distrito  
unidad de Demanda para Víctimas 
Vulnerables (Vulnerable Victim 
Prosecution unit) 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm L-V

1112 Santa Bárbara St.
Santa Bárbara, CA 93101
568-2400

312-D East Cook Street
Santa Maria, CA 93454
346-7529

La Oficina del Fiscal de Distrito tiene 
una unidad especializada para proc-
esar crímenes cometidos a víctimas 
vulnerables, incluyendo adultos 
mayores. La Unidad consta de in-
vestigadores entrenados y fiscales 
que están familiarizados con las 
dinámicas que son comunes en los 
casos de abusos a ancianos. Además 
de la asignación de fiscales e inves-
tigadores especialmente entrenados 
en el Abuso a Ancianos, la Oficina 
del Fiscal de Distrito ha implemen-
tado un Programa de Defensa com-
puesto por defensores de crímenes 
a víctimas. Los defensores ofrecen 
servicios a víctimas y a sus familias 
que incluyen intervención durante 
crisis, orientación sobre el sistema 
de justicia criminal, información 
sobre el estado del caso, apoyo en 
la corte, derivación e información 
sobre recursos, asistencia para 
obtener una compensación estatal 
por gastos relacionados al crimen y 
alimentación y asistencia financiera 
de emergencia. 

Defensor del Pueblo de Cuidado 
a largo Plazo (long Term Care 
ombudsman)

528 S. Broadway
Santa María, CA 93454
922-1236
Fax 922-1541

ltcombudsmansb@verizon.net
www.centralcoastseniors.org

El Defensor del Pueblo CLP investiga los 
informes supuestos abusos a adultos 
dependientes (18-59) y ancianos 
(60+) que suceden en hogares de 
ancianos o centros residenciales de 
cuidado calificados. El Defensor del 
Pueblo de Cuidado a Largo Plazo 
también es responsable de investigar 
las quejas sobre hogares de ancianos 
o centros residenciales de cuidado 
calificados que conciernen a la calidad 
de cuidado de una persona. 

Un contestador de 24 horas está 
disponible. Para emergencias se 
deben dirigir a la fuerza policial local 
marcando 911. Una línea directa del 
defensor del pueblo a nivel estatal está 
también disponible al 800-231-4024, 
donde un servicio de respuesta tomará 
su llamada y alertará a la agencia 
apropiada. 
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Una variedad de recursos 
adaptativos y equipos 
adaptativos puede ayudar a la 

gente. Esto puede incluir recursos 
para movilidad, audición, vista, 
ejercicio y entretenimiento. Estos 
equipos pueden lograr mucho más 
además de hacer su vida más fácil. 

Equipamiento Adaptivo 
Centro de Recursos de Vida 
Independiente (Independent living 
Resource Center - IlRC)

423 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-0595 Mensaje de voz o texto 
(TTY/TDD)
Fax 963-1350

327 E. Plaza Dr. #3A
Santa María, CA 93454
925-0015 Mensaje de voz o texto 
(TTY/TDD)
Fax 349-2416

www.ilrc-trico.org

ILRC le brinda información y asis-
tencia de derivación para obtener 
equipos asistentes y recursos para 
personas con discapacidades. Le 
ayudarán a encontrar cualquier 
dispositivo, aparato, hardware, 
software, o recurso que le permita a 
una persona con una discapacidad 
hacer cosas para sí mismo que, en 
caso contrario, pueden ser difíciles 
o imposibles de hacer por su dis-
capacidad.

AblEDATA
8630 Frenton St.,Ste. 930
Silver Spring, MD 20910
800-227-0216
Fax (301) 608-8958

www.abledata.com
abledata@orcmacro.com

ABLEDATA ofrece información 
tecnológica de ayuda, información 
sobre medios en recursos de 
rehabilitación y equipos para 
personas discapacitadas. Mantiene 
una base de datos de búsqueda fácil 
con más de 40,000 productos en la 
lista en veinte áreas. 

Instituto de braille de América (braille 
Institute of America)

2031 De la Vina
Santa Bárbara, CA 93105
682-6222
Fax 687-6141

www.brailleinstitute.org

Para citas en Santa María, 
comuníquese por teléfono al  
462-1225

Brinda consultas visuales gratis. 
Consultas para aumento e iluminación 
especial así como también recursos 
para visión disminuida en costo 
(por ejemplo, bastones, relojes, 
cronómetros, utensilios de cocina 
y materiales de aprendizaje). 
Biblioteca de libros audiolibros. 
Instrucciones de capacidades 
para la vida independiente. Amplia 
variedad de clases con énfasis en el 
enriquecimiento de la vida. 

Programa de Acceso Telefónico de 
California (California Telephone Access 
Program)

Casilla de Correo 30310
Stockton, CA 95213
800-806-1191
TTY 800-806-4474

www.ddtp.org

Teléfonos especiales y aparatos 
telefónicos se encuentran disponibles 
para personas sordas y con sordera, 
visión defectuosa, habla defectuosa, 
trastorno cognitivo y movilidad 
disminuida.

Centro Tecnológico de Asistencia de la 
Costa Central (Central Coast Assistive 
Technology Center)

3450 Broad St #111
San Luis Obispo, CA 93401
549-7420
www.ccatc.org

El Centro Tecnológico de Asistencia 
de la Costa Central ofrece 
consejo profesional, evaluación y 
servicios de derivación a personas 
con discapacidades, familias 
y proveedores de servicios. El 
objetivo es guiar a las personas 
a las fuentes de tecnología más 

apropiadas, ayudarlos a acceder a 
financiamientos para la compra de 
equipos y hacerles un seguimiento 
para asegurarse de que utilizan 
tecnología de asistencia de manera 
apropiada y efectiva. 

Accessible Environments, Inc.
Casilla de Correo 5073
Williamsburg, VA 23188
800-643-5906
Fax 757-565-1570  
ó 1-804-693-6254

www.acessinc.com

Especializado en ventas de 
productos accesibles para 
discapacitados y construcción a 
medida en casas y empresas de 
accesos para discapacitados. Tiene 
un catálogo online.

Asientos Adaptados y Equipos 
para Movilidad
Centro Keck para Servicios para 
Pacientes Ambulatorios (Keck Center 
for outpatient Services)
Hospital de Rehabilitación de Cottage

2415 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93105
569-8900

www.cottagehealthsystem.org

Para promover una vida segura e 
independiente, un fisioterapeuta o 
terapeuta ocupacional trabajará con 
usted para identificar el equipo más 
apropiado para optimizar su función 
en su casa y en la comunidad. 

Préstamo de Equipamiento 
Médico
Varias agencias le prestarán equipos, 
tales como sillas de ruedas, camas de 
hospital y equipo especializado para 
aquellos que lo necesiten por un prob-
lema médico. Algunas de estas agencias 
se enumeran a continuación.

Sociedad Americana de Cáncer 
(American Cancer Society)

1432 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-1576
800-227-2345
Fax 963-6093

www.cancer.org
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La Sociedad de Cáncer brinda 
pelucas, transporte y prótesis 
mamarias, equipos y clases.

Asociación de Distrofia Muscular 
(Muscular Dystrophy Association)

402 E Carrillo St # C
Santa Bárbara, CA 93101
560-7651
Fax 966-6192

www.mdausa.org
santabarbara@mdausa.org

Esta agencia presta y asiste en la 
compra de sillas de ruedas para 
personas diagnosticadas con una 
de las cuarenta enfermedades 
neuromusculares. 

Visiting nurse & Hospice Care loan 
Closet

222 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
690-6235, 965-5555
Fax 568-5178

info@vnhcsb.org
www.vnhcsb.org

Brinda préstamos temporales a 
corto plazo de equipamiento médico 
tales como andadores ortopédicos, 
sillas de ruedas, muletas, inodoros. 
Disponible para todos los residentes 
del Condado de Santa Bárbara.

Otros
Sociedad de Esclerosis Múltiple 
(Multiple Sclerosis Society)

14 W. Valerio St.
Santa Bárbara, CA 93101
682-8783
Fax 563-1489

www.nationalmssociety.org/cal

La Sociedad de EM puede brindar 
ayuda financiera para equipamiento 
médico duradero y otras 
necesidades. Brinda derivaciones, 
clases de ejercicios adaptativos, yoga 
y educación sobre EM.

RECuRSoS Y EQuIPAMIEnTo ADAPTIVo
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Los problemas de salud crónicos, 
más comunes en esa edad, 
frecuentemente empeoran por 

el consumo de alcohol. Debido a que 
los ancianos están experimentando 
muchos cambios en la salud y muchos 
también están tomando medicación, 
ellos necesitan ser conscientes de los 
efectos de combinar su medicación 
con otras drogas o alcohol. El mal uso 
y abuso de la medicación es una de las 
causas de pérdida de la independencia 
de las personas mayores débiles.

Existe una variedad de servicios si uno 
tiene un problema con el alcohol y/o 
el mal uso de las drogas prescriptas. 
Los dos tipos generales de servicios 
son para pacientes ambulatorios y 
pacientes hospitalizados/residenciales. 

Paciente Ambulatorio
Paciente Ambulatorio se refiere a que 
usted va a la instalación para el pro-
grama o sesiones y luego vuelve a casa. 
Estos servicios generalmente están dis-
ponibles de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes 
a viernes. Los servicios pueden incluir 
diagnósticos y evaluaciones; asesora-
miento grupal y/o familiar, y grupos de 
autoayuda. 

Santa barbara Cottage Hospital
C.O.P.E
Pueblo at Bath
Casilla de Correo 689
Santa Barbara, CA 93105
569-7434

Programa intensivo para pacientes 
ambulatorios enfocado en la familia 
que ofrece asesoramiento individual, 
grupal y familiar, educación y 
prevención de recaídas. Se acepta la 
mayoría de los seguros. El personal 
con experiencia incluye terapeutas 
licenciados. 

Paciente Hospitalizado o 
Tratamiento Residencial
También existen programas de trata-
miento para pacientes hospitalizados 
o en residencias. Estos pueden incluir 
hasta una semana de desintoxicación 
y luego un programa de un promedio 
de 30 días de tratamiento en un ambi-

ente residencial o en una instalación 
médica. También se encuentra dis-
ponible un tratamiento a largo plazo si 
se necesita. 

Dentro del Condado de Santa Bárbara, 
los servicios para pacientes hospital-
izados y pacientes ambulatorios están 
disponibles para ancianos. Algunos 
programas aceptan Medicare, Medi-
Cal, seguros privados o tienen un 
cronograma de tarifa gradual. Estos 
servicios se ofrecen a través de agen-
cias privadas, hospitales y derivaciones 
de clínicas del condado.

Pacientes Ambulatorios 
Adultos
Servicios de Psiquiatría
Santa barbara Cottage Hospital

Sala de emergencia, Pueblo y Bath
Santa Barbara, CA 93105
569-8339
Fax 569-8314

Información y admisión a través 
de los Servicios Psiquiátricos de 
Emergencia. Servicio de corto plazo, 
voluntario, grave de veinte camas 
con un ambiente terapéutico que 
incluye terapia y asesoramiento 
individual, grupal y familiar, manejo 
de medicación y cuidado médico 
completo como es apropiado. El 
personal experimentado brinda una 
planificación de alta y seguimiento 
meticuloso. Este servicio para 
pacientes hospitalizados incluye 
cuidado especializado para 
problemas geriátricos y diagnóstico 
doble (enfermedad psiquiátrica y 
abuso o dependencia de sustancias).

Servicio de Rehabilitación 
de Químicos de Adultos en 
Dependencia Residencial
Santa barbara Cottage Hospital

Centro Residencial de Cottage
316 W. Montecito St.
Santa Barbara, CA 93105
569-7422

Servicio de rehabilitación residencial 
intensivo de drogas y alcohol de 
cuatro semanas enfocado en la 

familia con ambiente terapéutico 
que Incluyen asesoramiento 
individual, grupal y familiar, 
educación y prevención de recaídas. 
En el personal experimentado se 
incluyen psiquiatras, internistas y 
terapeutas licenciados/coordinador 
de servicios. Se ofrecen servicios 
especializados para el diagnóstico 
doble. También está disponible el 
programa de día.

Asesoramiento
Concejo de Santa bárbara sobre el 
Alcoholismo y Abuso de Drogas 
(Santa Barbara Council on Alcoholism and 
Drug Abuse)

232 E. Canon Perdido
Santa Barbara, CA 93102
963-1433

Centro de Recepción:
133 E. Haley St
Santa Barbara, CA 93101
564-6057

El concejo brinda asesoramiento 
sin turno previo, educación, 
información y derivación de 
tratamientos de pacientes. Está 
disponible el asesoramiento a corto 
plazo gratis. Ayuda e información 
para familiares y amigos.

Agencia de Servicios Familiares 
(Family Services Agency)

123 W Gutierrez St
Santa Barbara, CA 93101
965-1001

110 S C St # A
Lompoc, CA 93436
735-4376

Brinda servicios de asesoramiento 
individual en una base de 
honorarios de escala gradual. 

Grupo de Asesoramiento Charles 
Golodner (Charles Golodner Counseling 
Group)

301 S Miller # 105
Santa María, CA 93454
349-2255

601 E Ocean # 21
Lompoc, CA 93436
740-1144

AbuSo DE AlCoHol/DRoGA/MEDICACIón
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Asesoramiento individual y grupal 
por abuso de sustancias y 
asesoramiento a Ancianos.

Good Samaritan/Recovery Point
245 Inger Dr. #103B
Santa María, CA 93454
346-8185

Tratamiento residencial de 
desintoxicación para pacientes 
ambulatorios adultos. Utiliza un 
modelo social libre de drogas 
con acupuntura para adultos 
compradores de droga y alcohol. 

Información y Derivación 
2-1-1

2-1-1 brinda una línea de 
asesoramiento de crisis las 24 
horas. A través de este servicio 
telefónico de 24 horas, también 
brinda derivaciones para programas 
relacionados con drogas y alcohol.

Asesoramiento Bilingüe
Zona Seca

26 W. Figueroa
Santa Barbara, CA 93101
963-8961

218 North I St.
Lompoc, CA 93436
740-9799

Zona Seca es una organización 
sin fines de lucro que ofrece 
asesoramiento por alcoholismo en 
inglés y español. 

Central Coast Headway
318 W. Carmen Lane
Santa María, CA 93458
922-2106

115 E. College,Ste 16
Lompoc, CA 93436
737-0015

Se ofrece asesoramiento individual y 
grupal, así como también programas 
de concientización para conductores 
alcoholizados, violencia familiar, 
drogadicción y alcoholismo.

Asesoramiento
Asesoramiento por Alcoholismo y Dro-
gadicción: Se encuentran disponibles 
programas individuales, grupales, 
familiares para adultos especiales 

y ancianos. Honorario con escala 
gradual disponible. Para un listado de 
proveedores, comuníquese con el pro-
grama de Drogadicción y Alcoholismo 
de Santa Bárbara al 681-5440 y pida 
por la Lista de Proveedores de Trata-
miento (Treatment Provider List).

Grupos de Apoyo
Para un listado de grupos de apoyo, 
vea GRUPOS DE APOYO.

Pasos para Un 
Manejo Exitoso de los 
Medicamentos
 1. Conozca sus medicinas.

 3 Conozca los nombres, las 
razones de su uso y los posibles 
efectos secundarios. 

 3 Pregúntele a su farmacéutico 
o médico si usted no entiende las 
instrucciones.

 3 Comuníquese con su 
farmacéutico o médico si usted 
está teniendo algún efecto 
secundario.

 2. Tome sus medicinas exactamente 
como se le indicó. 

 3. Continúe tomando todas sus 
medicinas hasta que su médico lo 
detenga. 

 4. Mantenga una lista actual de sus 
medicinas.

  3  Mantenga una lista actualizada 
de todas sus medicinas prescrip-
tas, muestras medicinales, me-
dicinas de venta libre, vitaminas y 
suplementos dietarios/herbarios.

 5. No utilice medicinas viejas o 
vencidas. 

 6. Almacene las medicinas en un 
ambiente fresco y seco. 

 3  No almacene las medicinas en 
ambientes calurosos (por ejem-
plo, cerca de la cocina), ambien-
tes donde da la luz solar directa 
(en un alféizar) o en un ambiente 
mojado o húmedo (baño).

 7. Almacene sus medicinas en un 
lugar.

 3  Mantenga todas sus medicinas 
en un lugar a menos que necesiten 
ser almacenados en la heladera. 

 8. Utilice solamente una farmacia.

 9. Pregúntele a su farmacéutico o 
médico antes de tomar cualquier 
medicamento sin receta. 

 10. Lea todas las etiquetas de sus 
medicinas e instrucciones escritas 
antes de tomas cada medicina.

 11. No comparta sus medicinas con 
otras personas, incluyendo los 
familiares. 

 12. Traiga una lista de medicamentos 
actualizada a todas sus citas con 
su médico. 

AbuSo DE AlCoHol/DRoGA/MEDICACIón
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Pasos Básicos 
Para Protegerse  

1
2

3
4

5
6

Prepared by Sharon Kennedy, Esq., Sharon Kennedy Estate Management, Updated June 2011

Obtenga una copia gratis de su reporte  
de crédito.
www.annualcreditreport.com
1-877-322-8228

Quite su nombre de las listas de correo directo.
Envíe su nombre y dirección a:
DMA Mail Preference Service (conocido como  DMA Choice)
P.O. Box 9008
Farmingdale, NY 11735-9008
www.dmachoice.org

Quite su nombre de las listas de mercadeo por teléfono 
registrándose con el National Do Not Call Registry.  
[Registro Nacional de NO me Llamen]
Regístrese online en www.donotcall.gov, o llame gratis al 1-888-382-1222
(TTY 1-866-290-4236) desde el número que usted desea que registren.

Quite el nombre de todo familiar fallecido de las listas  
de correo directo.   
Regístrese con el  Deceased Do Not Contact  en  
www.ims-dm.com/cgi/ddnc.php. 

Si usted desea no recibir ofertas de crédito pre-aprobado,
Usted puede optar que lo quiten de esas ofertas llamando al 1-888-5 OPT OUT (1-888-567-8688).
O entre al: www.optoutprescreen.com. 

Si usted desea quitar su dirección postal de todas las listas  de correo  
no deseado o de avisos del internet,
entre al: www.dmachoice.org.

PASoS báSICoS PARA PRoTEGERSE
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Reportes Anuales de Crédito Gratis 
Bajo la Ley de Transacciones de Crédito Correctas y Justas del 2003 [Fair and Accurate Credit Transactions Act of 2003], todos los 
consumidores tienen el derecho de reportes anuales de crédito gratis de parte de las tres agencias mayores de crédito como: Equifax, 
Experian and TransUnion.

Para ordenar su reporte de crédito gratis, vaya al sitio ordenado por el  gobierno:
www.annualcreditreport.com

Si usted no tiene acceso al internet, llame al 1-877-322-8228 para pedir su reporte de crédito.

Como Poner un Alerta de Fraude en su Cuenta 
Si usted descubre que alguien esta obteniendo tarjetas de crédito o prestamos bajo su nombre, inmediatamente reporte esa situación 
a la unidad de fraude de las agencies de créditos.  Si usted le avisa a una agencia que usted es la victima de robo de identidad, es 
requerido que ellos le avisen a las otras dos agencias.  Pida que a su archivo le pongan una aviso de alerta de fraude.  Agregue a su 
reporte una declaración (“Mi identidad ha sido usada para solicitar crédito fraudulento.  Póngase en contacto conmigo[numero de 
teléfono] pata verificar todas las solicitudes.”)

Las alertas de fraude usualmente se ponen por  90-180 días.  Usted puede extender el periodo de tiempo por siete años haciendo el 
pedido por escrito.  Usted puede cancela las alertas de fraude en cualquier momento.

Como Congelar su Cuenta
Para congelar su cuenta para que no se puedan abrir mas cuentas  de crédito con su nombre, póngase en contacto con cada una de 
las agencies de cerdito y complete los documentos requeridos para congelar su cuenta.  Congelar un reporte de crédito cuesta $10 (o 
$30 por todas las 3 agencias).  Usted puede suspender el congelamiento de su cuenta con unos días de aviso  si usted esta planeando 
conseguir crédito para usted mismo,  pero el costo será de otros  $10-$12  para cada una de las tres agencias para suspender el 
congelamiento. Si usted es la victima de robo de identidad , el congelamiento es gratis.

Agencias de Reportes de Crédito
 Equifax Experian TransUnion
 P.O. Box 740241 P.O. Box 9554 P.O. Box 6790
 Atlanta, GA 30374-0241 Allen, TX 75013 Fullerton, CA 92834-6790
 1-800-525-6285 1-888-397-3742 1-800-680-7289
 www.equifax.com www.experian.com www.transunion.com

Preparado por Sharon Kennedy, Esq., Sharon Kennedy Estate Management (actualizado en junio del  2011)
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Ciudadano
Un importante concejo para encontrar 
la oficina gubernamental apropiada es 
que se remita a la primera sección de 
las páginas blancas de su directorio 
telefónico local. La “Lista de Refer-
encia Rápida” (Easy Reference List) 
brinda información de los Servicios 
Gubernamentales de la Ciudad, del 
Condado, Estatales y Federales. 

Registración de Electores
Condado de Santa bárbara 
Secretario de Registro
División Elecciones

Corte del Condado de Santa Bárbara
4440 A Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
568-2200
Fax 568-2209

www.sbcrecorder.com

401 E Cypress Ave. Rm. 102
Lompoc, CA 93436
737-7704
Fax 737-7708

511 E. Lakeside Pkwy, # 115
Santa María, CA 93455
346-8374
Fax 346-8342

Los formularios de registro están 
también disponibles en las Oficinas 
Postales y las Bibliotecas Públicas.

Comunidad
Bibliotecas

www.sbplibrary.org
Sucursal buellton 

140 W. Highway 246
Buellton, CA 93427
688-3115

Sucursal Carpintería 
5141 Carpintería Ave.
Carpintería, CA 93013
684-4314

Sucursal Central
40 E. Anapamu
Santa Bárbara, CA 93101
962-7653

Sucursal del Este
1102 E. Montecito
Santa Bárbara, CA 93103
963-3727

Sucursal Goleta & biblioteca móvil
500 N. Fairview Ave.
Goleta, CA 93117
964-7878

Sucursal Guadalupe 
4719 W. Main St. #D
Guadalupe, CA 93434
343-1405

Sucursal lompoc 
501 E. North Ave.
Lompoc, CA 93436
736-3477

Sucursal los olivos 
2374 Alamo Pintado Ave.

Sábado 10-1
Sucursal Montecito 

1469 East Valley Rd.
Montecito, CA 93108
969-5063

Sucursal orcutt 
1157 E. Clark Ave. #K
Santa María, CA 93455
937-6483

Sucursal Santa María 
421 S. McClelland
Santa María, CA 93454
925-0994
Fax 925-7432

Sucursal Solvang 
1745 Mission Drive
Solvang, CA 93463
688-4214
Fax 693-8707

Sucursal Vandenberg Village 
3755 Constellation Rd.
Lompoc, CA 93436
773-3323

Organizaciones de la 
Tercera Edad
Existen varias organizaciones y grupos 
que se enfocan en las necesidades 
e intereses de los ancianos. Algunas 
son para trabajadores jubilados de 
una profesión en particular, algunas 
están involucradas en asesoría social o 
políticas y algunas otras ofrecen ben-
eficios especiales para sus miembros. 

AARP
American Association of Retired 
Persons

Oficina Regional
1415 L St. # 960
Sacramento, CA 95814
866-448-3614 (línea gratuita)
Fax 626-583-8500
800-424-3410 Nacional

www.aarp.org
casacramento@aarp.org

AARP Community Presence Team
4979 San Marcos Ct.
Santa Bárbara, CA 93111
967-9289

amendoza@aarp.org

Santa Bárbara Chapter #72 Las 
reuniones son en 1232 De la Vina 
St., Santa Bárbara. Primer lunes de 
cada mes, 2 p.m.

AARP es una organización de socios 
que está comprometida con los 
ancianos. La organización brinda 
información especial de varios 
servicios, educación legislativa y 
de consumidor. La membrecía está 
abierta a todos los mayores de 50.

Agencia de área para la Vejez (Area 
Agency on Aging - AAA)
Comisión de la Costa Central para 
Ciudadanos de la Tercera Edad

528 S. Broadway
Santa María, CA 93454
925-9554
965-3288
800-510-2020

La Comisión de la Costa Central 
para Ciudadanos de la Tercera 
Edad ha sido designada por la 
Agencia de Área para la Vejez por el 
Departamento de Vejez para ayudar 
y representar a los ciudadanos 
de la tercera edad en el Condado 
de Santa Bárbara. La AAA tiene 
la responsabilidad de distribuir 
importes estatales y federales de las 
Leyes de Americanos y Californianos 
de Edad Avanzada (Older Americans 
and Older Californians Acts) en 
servicios basados en ayudar a 
hogares y la comunidad de ancianos 

CIuDADAno/CoMunIDAD/ConSuMIDoR
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y adultos con discapacidades 
funcionales. 

La Agencia de Área para la Vejez 
tiene un Concejo Asesor, compuesto 
de adultos mayores de todo el 
Condado, que brinda información y 
asesoramiento en temas de la tercera 
edad. 

Comisión de California de la Vejez. 
1300 National Dr. # 173
Sacramento, CA 95834
916-419-7591
Fax 916-419-7596

www.ccoa.ca.gov

Concejo Asesor para el 
Departamento de Vejez estatal aboga 
por los Californianos de la Tercera 
Edad a nivel estatal. 

Asociación de Maestros Jubilados de 
California

800 Howe Ave. #370
Sacramento, CA 95825
916-923-2200

www.calrta.org

Frank Stevens, Presidente
335 E. Valerio St.
Santa Bárbara, CA 93101
687-9678

fkstevens@cox.net

División 17
Phil Morris, Presidente
1208 Jackie Lane
Santa María, CA 93455-2121
922-1629

Aboga para realzar el bienestar 
y aumentar los beneficios de los 
maestros jubilados en California.

legislatura de California de la Tercera 
Edad

1020 N Street
Sacramento, CA 95814
916-552-8056
Fax 916-552-8013

www.4csl.org

La Legislatura de la Tercera Edad se 
reúne anualmente en Sacramento 
para desarrollar y promover la 
legislación que responde a las 
necesidades y preocupaciones de los 
californianos ancianos. La elección 

de delegados se lleva a cabo por la 
Agencia de Área para la Vejez. Para 
más información, llame a la oficina 
de la Agencia de Área para la Vejez 
al 800-510-2020

Delegados CSL Actuales 
Asambleístas de la Tercera Edad - 
Condado de Sb
Martin Tucker

969-0760
tuckmet@aol.com

Senador de la Tercera Edad
Dorothy Schlitz

474-0232

lsdsopie@sbcglobal.net
Congreso de California de la Tercera 
Edad

1230 N St. Ste 201
Sacramento, CA 95814
916-442-4474
800-543-3352
Fax 916-442-1877

www.seniors.org

Organización educativa y consejera 
sin fines de lucro a nivel estatal. 
Dirige investigaciones, analiza temas 
y brinda educación a electores y 
consumidores. 

Intermediarios Gray Panthers
Cheri Jasinski
967-7170
Fax 967-3771
jasinskicj@aol.com

Los Gray Panthers ya no tienen una 
división local activa. Los intermedi-
arios pueden brindar información 
en las organizaciones y actividades 
en Gray Panther.

Red de Adultos y Ancianos
Condado de Santa Bárbara

346-7105

SBAAN.org

Supervisores Doreen Farr y  
Salud Carbajal, Co-Moderadores

Concejo de Asesoramiento del 
Consejo de Supervisores del 
Condado de Santa Bárbara en temas 
a largo plazo y de la tercera edad.

Asociación nacional de Empleados 
Federales Jubilados, Distrito IX
Santa María, Santa Ynez Valley, Lompoc

736-0523

Las reuniones mensuales se llevan a 
cabo los segundos jueves de cada mes 
en Elk’s. (Excepto en julio y agosto). 
Asesores y concejeros de parte de los 
empleados federales jubilados para 
temas relacionados con la jubilación y 
otros beneficios públicos. 

liga de Mujeres Votantes
328 A East Carrillo St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-2422
www.lwvsantabarbara.org
league@lwvsantabarbara.org

Casilla de Correo 1388
Santa María, CA 93456

www.lwvsmv.org
league@lwvsmv.org

801 12th St. #201
Sacramento, CA 95814
916-442-7215

lwvc@lwvc.org
www.ca.lwv.org

La Liga es una organización 
independiente que promueve 
la responsabilidad política y la 
participación informada en el 
gobierno. La membresía está abierta 
a todos los ciudadanos de 18 años 
o más. 

Servicio Social/
Organizaciones Consejeras 
organizaciones benéficas Católicas

965-7045

Brinda gestión de casos dirigidos 
para comidas, vestimenta, 
servicios de emergencia/asistencia 
financiera en rentas, referencias 
de inmigración, y servicios de 
asesoramiento para personas 
hispanohablantes. 

Agencia de Servicios de Familia 
965-1001

El Asesoramiento de Alcance 
Bilingüe brinda consejo en el 
hogar, trabajo social, servicios de 
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asesoramiento y traducción para 
personas hispanohablantes. 

Asociación de Comunidad Filipina del 
Condado de Santa bárbara

425 State St
Santa Bárbara, CA 93101
966-9797

Brinda actividades, incluyendo Bingo 
semanal, para ancianos en su Centro 
Comunitario de State Street.

Comunidad Filipina de Santa María 
Valley

2270 Preisker Lane
Santa María, CA 93454
928-0392

Asociación de la Tercera Edad de 
Filipinas de Santa María

5436 Esplanada Ave
Santa María, CA 93455

People Helping People
545 north Alisal Road, Ste 102

Solvang, Ca 93463
686-0295

www.syvphp.org
php@syvphp.org

People Helping People (PHP) brinda 
servicios sociales, asesoramiento a 
clientes y asistencia en solicitudes 
de subsidios para personas que 
viven en Santa Ynez Valley (Solvang, 
Buellton, Santa Ynez & Los Olivos), 
Los Alamos, Sisquoc y the Gaviota 
Coast.

Santa bárbara Village
524 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
729-8828

Info@sbvillage.org
www.SBVillage.org

Santa Bárbara Village trabaja para 
ayudar a los ancianos a envejecer en 
sus hogares. Village está basado en 
la membrecía, no por ganancias. 

Tribal Health Clinic
90 Via Juana Ln.
Santa Ynez, CA 93460
688-7070

www.sythc.org

Brinda servicios de cuidado de 
salud para nativo-americanos y 

residentes del Condado de Santa 
Bárbara. También ofrece prevención 
de drogas y alcohol y servicios de 
asesoramiento. 

American Indian Health & Services
4141 State St #A-3
Santa Bárbara, CA 93110
681-7144
Fax 683-6108

Brinda servicios de salud y 
odontológicos para Nativo-Americanos. 
También ofrece servicios para Nativo-
Americanos ancianos, tales como 
transporte para servicios médicos, 
odontológicos y educacionales que 
brinda AIH&S.

Gay Santa bárbara
Casilla de Correo 4
Santa Bárbara, CA 93102
962-1403
Fax 560-8481

info@GSBGroup.org
www.gaysantabarbara.org

Fomenta la aceptación al transcender 
tradiciones anticuadas con presencia 
pública visible activa y promueve el 
entrenamiento y la educación en la 
diversidad. 

Pacific Pride Foundation
126 E. Haley St. A-11
Santa Bárbara, CA 93101
963-3636

819 W. Church St.
Santa María, CA 93454
349-9947
Fax 349-8638

www.pacificpridefoundation.org

Extensa organización para AIDS 
Project Central Coast y el Gay & 
Lesbian Resource Center.

Centros Comunitarios
Centro Comunitario Filipino 

Casilla de Correo 6
2270 Preisker Ln.
Santa María, CA 93456
928-0392

Servicios de Familia Judía
524 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
957-1116
Fax 957-9230

www.jewishsantabarbara.org

Brinda servicios para la comunidad 
tales como gestión de casos a 
corto plazo, actividades sociales 
y educativas, almuerzos y 
asesoramiento de bajo costo.

la Casa de la Raza
601 E Montecito St
Santa Bárbara, CA 93103
965-8581
Fax 965-6451

Centro comunitario que ofrece una 
variedad de servicios. 

Quejas e Información de 
Consumidores
Muchas agencias locales hablaran por 
ellos, ayudarán o defenderán un caso 
o le brindarán información sobre sus 
derechos. 

Las agencias enumeradas a continuación 
le ayudarán a acceder a la protección de 
consumidor, acciones políticas y otras 
asistencias. 

Programa de Mediación Comunitaria 
1528 Chapala St. #205
Santa Bárbara, CA 93101
963-6765 x5
Fax 963-8165

323 Vine St.
Santa María, CA 93454
349-8943
Fax 349-8963

www.cscsb.org

Los mediadores son terceras partes 
imparciales que se reunirán con 
usted para ayudarlo a analizar 
los asuntos y llegar a acuerdos. 
Divorcios, conflictos parentales, 
domésticos, comerciales, vecinales, 
laborales, pequeñas demandas y 
delincuencia son algunos de los 
pocos temas donde se puede utilizar 
la mediación. 
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Vivienda
Programa de Aplicación de Vivienda 
Justa (Fair Housing Enforcement 
Program)

630 Garden St., 2nd Flr
Santa Bárbara, CA 93101
564-5461
Fax 564-5477

Un programa dentro de la Ciudad 
de Santa Bárbara designado para 
asistir a personas que creen que han 
experimentado discriminación en la 
renta de viviendas. 

Comando de Mediación de Alquiler de 
Vivienda (Rental Housing Mediation 
Task Force)
Ciudad de Santa Bárbara

630 Garden St.
Santa Bárbara, CA 93101
564-5420
Fax 564-5477

Brinda la información básica de los 
derechos de alquiler a arrendatarios 
y propietarios. Ofrece servicios de 
mediación en litigios de viviendas en 
alquiler.

Viviendas Móviles
liga de Propietarios de Casas Móviles 
Golden State

11021 Magnolia Ave.
Garden Grove, CA 92841
800-888-1727
714-826-4071

Esta organización es a nivel estatal 
y presiona por la legislación 
apropiada a nivel estatal. Además, 
trabaja con el gobierno local 
para desarrollar e implementar 
estándares en dichos temas como el 
control de la renta. 

Defensor del Pueblo de Vivienda 
Móviles 
División de Códigos y Estándares 
Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Social

Casilla de Correo 31
Sacramento, CA 95812-0031
800-952-5275

Productos y Servicios
better business bureau del Triple 
Condado

Casilla de Correo 129
213 Santa Bárbara St.
Santa Bárbara, CA 93102
963-8657
Fax 962-8557

info@santabarbarabbb.org
www.santabarbarabbb.org

Brinda información en problemas 
conocidos de empresas. 

Programa de Mediación del 
Consumidor
Fiscal de Distrito, Condado de Santa Bárbara

330 E. Carrillo St
Santa Bárbara, CA 93101
568-2390
Fax 568-2398

312 E. Cook St. Ste D
Santa María, CA 93454
346-7516

Un programa de voluntariado que 
media litigios entre empresarios y 
consumidores y entre empresarios y 
empresarios. Si hay algún elemento 
crimina en el caso, se lo remite a la 
Consumer Business Law Unit.

Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV)
Sección de Investigación

1732 Palma Dr., #202
Ventura, CA 93003
654-4711
Fax 654-1680

www.dmv.ca.gov

Maneja quejas en contra de 
compradores de autos, contratos de 
automóviles, publicidad y garantías 
de autos. 

Vivienda Móvil  
Registración - Título

8911 Folsom Blvd.
Sacramento, CA 95826
800-952-8356

united States Consumer Product 
Safety Commission

4330 East West Highway
Bethesda, MD 20814
800-638-2772
TTY 800-638-8270

www.cpsc.gov

Investiga las quejas de la seguridad, 
defectos y riesgos de los productos, así 
como también daños relacionados a la 
seguridad del producto. 

Servicios Profesionales
State Dept. of Consumer Affairs

1625 N. Market St. N112
Sacramento, CA 95834
916-445-1254
800-952-5210

www.dca.ca.gov

Este departamento de estado 
investiga las demandas de los 
consumidores, y tiene muchas 
oficinas especializadas en varias 
áreas que son responsables de las 
investigaciones. Algunas de estas 
oficinas son:

oficina Dental de California
2005 Evergreen St #1550
Sacramento, CA 95815
916-263-2300
877-729-7789

oficina de Médico de California
2005 Evergreen St #1200
Sacramento, CA 95815
916-263-2382
800-633-2322

www.mbc.ca.gov

Da licencias a los médicos, 
investiga las demandas, disciplina 
a aquellos que violan la ley, lleva 
a cabo evaluaciones de médicos 
y facilita la rehabilitación donde 
es necesario. También realiza 
estas funciones para profesionales 
de medicina alternativa afiliados 
incluyendo ópticos titulados, lentes 
para anteojos, lentes de contacto, 
parteras autorizadas y psicoanalistas 
de investigación.
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Programa de Administración de 
Hogares de Ancianos

1615 Capital Mall # 3202
Sacramento, CA 95899
916-552-8780
Fax 916-552-8777

nhap@cdph.ca.gov
www.cdph.ca.gov

oficina de optometría
2420 Del Paseo Rd. #255
Sacramento, CA 95834
916-557-7170
866-585-2666

www.optometry.ca.gov
oficina de Farmacia

1625 N. Market Blvd. N219
Sacramento, CA 95834
916-574-7900
Fax 916-574-8018

www.pharmacy.ca.gov
oficina de Enfermeros Certificados

1747 N. Market Blvd. # 150
Sacramento, CA 95834
916-263-7800

www.rn.ca.gov
oficina de Reparación de Automóviles 
Oficina de Distrito

10949 N. Mather Blvd.
Rancho Cordova, CA 95670
800-952-5210

www.bar.ca.gov

Aseguradora
Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program (HICAP)

528 S. Broadway
Santa María, CA 93454
928-5663
800-434-0222

seniors@kcbx.net
www.centralcoastseniors.org

Informa sobre Medicare y ayuda 
a rellenar quejas y apelaciones 
para los receptores de Medicare 
con respecto a Medicare, 
suplementarios, ventajas de 
Medicare y seguro de cuidado a 
largo plazo.

Asistencia al Consumidor
Departamento de Seguro de California

300 S. Spring St., Torre Sur
Los Angeles, CA 90013
800-927-HELP (4357)
800-482-4833 TDD
www.insurance.ca.gov

Responsable de reunir y responder 
las inquietudes de los consumidores 
con respecto a la compañía de 
seguro o las actividades de los 
productores.

Muchos otros departamentos 
de estado tienen unidades de 
demandas. Llame a su legislador 
local por Información sobre el 
departamento estatal apropiado para 
comunicarse según su necesidad 
particular.

Centros de Cuidado 
Residenciales (Consejo y 
Casas de Cuidado)
Community Care licensing Division

Departamento Estatal de Servicios 
Sociales
6500 Hollister Ave Ste 200
Goleta, CA 93117
562-0400

www.ccld.ca.gov

Autoriza e inspecciona los centros 
de cuidado residenciales. Las 
demandas contra estos centros se 
pueden realizar en esta agencia.

Centros Geriátricos 
(Hogares de Ancianos)
Autorización y Certificación
Departamento Estatal de Salud 
Pública

1889 N. Rice Ave. #200
Oxnard, CA 93030
604-2926
800-547-8267
Fax 604-2997

www.cdph.ca.gov

Responsable de autorizar e 
inspecciones centros geriátricos, 
salud domiciliaria, hospitales, 
hospicios, y la mayoría de los tipos 
de geriátricos. Las demandas sobre 

estos centros se pueden realizar en 
esta agencia.

Defensor del Pueblo de Cuidado a 
largo Plazo

528 S. Broadway
Santa María, CA 93454
922-1236

ltcombudsmansb@verizon.net
www.centralcoastseniors.org

Número de la Línea para Crisis del 
Estado

800-231-4024

La línea para crisis está disponible 
para recibir demandas las 24 horas 
del día los 7 días de la semana.

Investiga las demandas sobre el 
cuidado residencial y los centros 
geriátricos y los alegatos del abuso 
a ancianos en centros de cuidado 
residencial y geriátricos.

oficina de Protección Financiera del 
Consumidor (Consumer Financial 
Protection bureau - CFPb)

Casilla de Correo 4503
Iowa City, Iowa 52244
855-411-CRPB (2372)
TYY/TDD 855-729-CFPB (2372)

Info@consumerfinance.gov

La misión de la Oficina de Protec-
ción Financiera del Consumidor es 
hacer que el mercado de productos 
y servicios de los consumidores 
funcione financieramente para los 
americanos, ya sea si eligen entre 
tarjetas de créditos o utilicen un 
número de otro producto financiero 
del consumidor.
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Juntos somos más fuertes.
Adult & Aging Network (una red de proveedores para Adultos 
y personas de la Tercera Edad) se complace en patrocinar 
esta Guia de Recursos. 

Como la guia nos muestra, existen una variedad de 
agencias públicas y privadas que están trabajando 
para mejorar las vidas de los Adultos Mayores y 
personas con discapacidades en nuestro condado.

Los representantes de muchas de estas agencias, 
así como Adult & Aging Network (A.A.N.), 
se reúnen para fijarse metas y prioridades 
para brindar servicios de salud, de educación, 
de tipo humanitario y de acceso e integración 
a la comunidad. El A.A.N. también asesora a la 
junta directiva de supervisores del Condado de 
Santa Barbara en relación a todos estos aspectos.

Un miembro importante de A.A.N. es L.E.O.N. 
(Latino Elder Outreach Network) conformado por un 
grupo de personas de distintas agencias quienes 
trabajan conjuntamente para satisfacer las necesidades 
de los Adultos Mayores en la comunidad Latina. Si Usted
o alguien que Usted conoce necesita ayuda y asesoramiento 
para conectarse con estos servicios, lo invitamos a ponerse en 
contacto con L.E.O.N.

Para obtener más información acerca de L.E.O.N., por favor póngase en 
contacto con Marco Quintanar al (805) 895-9203 o LEONSantaBarbara@gmail.com. 
Para obtener más información acerca de A.A.N., póngase en contacto con Elizabeth Drake 
en e.drake@sbcsocialserv.org.
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Una variedad de oportunidades 
educacionales que existen para 
ancianos. Las clases oscilan des-

de cursos universitarios regulares hasta 
aptitud física especial, inglés como 
segunda lengua (English as a Second 
Language - ESL) y planificación para la 
jubilación, por nombrar algunos. Ex-
isten una variedad de diferentes mane-
ras en las que usted puede tomar estos 
cursos. A continuación hay una lista 
de los diferentes tipos de programas y 
escuelas y otras organizaciones que los 
ofrecen. Algunos programas ofrecen 
descuentos especiales a ancianos.

Roadscholar
11 Avenue de Lafayette
Boston, MA 02111-1746
1-800-454-5768

www.roadscholar.org

El Programa Roadscholar es una 
organización de viajes educacionales 
sin fines de lucro para personas de 
40 años o más, que ofrece cerca de 
7,000 programas educacionales fas-
cinantes a lo largo de Estados Unidos, 
Canadá y en 135 países alrededor del 
mundo. Los programas oscilan entre 
un día y tres semanas, dependiendo 
de la ubicación y el nivel de interés. 

Programas de Educación 
para Adultos
Estos programas ofrecen muchos 
cursos de interés para ancianos. Al-
gunas clases son gratis; otras tienen 
aranceles. La selección del curso es 
extensiva. 

Santa barbara City College - División 
de Educación Continua
Centro Alice Schott

310 W Padre St
Santa Bárbara, CA 93105
687-0812
Fax 569-5457

Centro Selmer o. Wake
300 N Turnpike Rd
Santa Bárbara, CA 93111
964-6853
Fax 964-7564

La educación continua ofrece clases 
designadas para promover y ayudar a 

mantener el bienestar mental, físico, 
emocional y social de las personas 
mayores para fomentar la concien-
tización y reconocimiento de la vejez 
como un proceso de desarrollo a 
lo largo de la vida. Los objetivos de 
enseñanza están diseñados para alen-
tar y ayudar con el compromiso con-
tinuo, saludable y significativo de los 
participantes al ampliar el espectro 
de intereses y aumentar la base del 
conocimiento de uno mismo, además 
de realzar las habilidades de adap-
tación y enriquecer la conciencia de 
sí mismo a medida que envejecemos. 

Allan Hancock College Community 
Education
Educación Comunitaria

800 South College Drive, Bldg. T
Santa María, CA 93454
922-6966, Ext. 3209
Fax 352-1046

www.hancockcollege.edu

One Hancock Drive
Lompoc, CA 93436
735-3366

144 Wyoming Avenue, Bldg. 14003
Vandenberg AFB, CA 93437
734-3500
Fax 734-0321

Alfabetización para Adultos
Los Programas de Alfabetización para 
Adultos brindan tutores voluntarios 
entrenados que les enseñarán a los 
adultos a leer, escribir y hablar en in-
glés en una base de uno a uno. A con-
tinuación se enumeran los programas 
de alfabetización accesibles en todo el 
Condado de Santa Bárbara.

Consejo de Alfabetización de la Costa 
Central

421 S. McClelland Street
Santa María, CA 93454
925-0951, Ext. 837
Fax 928-7432

cclcread@mypowerpipe.com

El Consejo de Alfabetización de la 
Costa Central, una organización sin 
fines de lucro, brinda una tutoría 
individual y clases de alfabetización 
básica a grupos pequeños de adultos 

en siete centros en toda Santa María. 
También hay un centro en Guadalupe, 
uno en Solvang y otro en Lompoc. Su 
misión es enseñarles a adultos en el 
Norte del Condado de Santa Bárbara 
a leer, comunicarse y entender inglés 
para que ellos puedan desarrollarse 
en su total potencial para beneficiarse 
a ellos mismos, a sus familias y a la 
comunidad. 

Programa de Alfabetización para 
Adultos

Biblioteca Pública de Santa Bárbara
40 East Anapamu
Santa Bárbara, CA 93101
564-5619

www.sbplibrary.org
biblioteca Sucursal Carpintería

5141 Carpintería Avenue
Carpintería, CA

biblioteca Sucursal Montecito 
1469 East Valley Road
Santa Bárbara, CA 93108

Sucursal Zona Este
1102 East Montecito Street
Santa Bárbara, CA 93103

Sucursal Goleta
500 North Fairview Avenue
Goleta, CA 93117

Sucursal Solvang 
1745 Mission Drive
Solvang, CA 93063

Los Programas de Alfabetización de 
Adultos se ofrecen en todas las su-
cursales de la Biblioteca Pública de 
Santa Bárbara, como se enumeran 
arriba. Para más información o para 
inscribirse en el Programa de cual-
quier sucursal, llame a la oficina de 
la sucursal principal de la Biblioteca 
Pública de Santa Bárbara al  
564-5619.

Programa de Alfabetización para 
Adultos, Educación para Adultos SbCC 
Centro Selmer O. Wake 

300 North Turnpike Road
Santa Bárbara, CA 93111
683-8260

Las clases de alfabetización gratis 
están disponibles a través de la 
División de Educación Continua de 
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SBCC. Las clases están disponibles 
en muchas localidades desde Car-
pintería hasta Goleta.

Otros Programas de 
Educación para Adultos
universidad de California, Santa 
bárbara

2160 Kerr Hall
UCSB Main Campus
893-4200

www.extension.ucsb.edu
Escuela para Adultos, lompoc

320 North “J” Street
Lompoc, CA 93436
742-3100
Fax 742-3085

La Escuela para Adultos de Lompoc 
ofrece programas que incluyen 
educación básica, programas de se-
cundarios, entrenamiento vocacional 
y educacional e inglés como segunda 
lengua (ESL). La escuela tiene un 
centro GED que provee un diploma 
de secundaria. Ellos también ofrecen 
“Escuela de Vialidad” y brindad en-
trenamiento de manejo “behind-the-
wheel” (“detrás del volante”).

Extensiones Cooperativas/Consejero 
Agrícola
Extensión Cooperativa del Condado de 
Santa bárbara

2156 Sierra Way, Suite C
San Luis Obispo, CA 93401
781-5940
Fax 781-4316

http:\\cesantabarbara.ucdavis.edu

La Extensión Cooperativa brinda 
educación informal a través de la 
entrega de información en áreas 
de agricultura, recursos naturales, 
economía del hogar, ciencias maríti-
mas y formación de los jóvenes. 

Programa de Conserje 
969-0859

Este programa está diseñado para 
educar a profesionales, incluyendo 
la primera actuación, y voluntarios 
en los signos de prevención del 
abuso a ancianos. 

Hospice of Santa barbara, Inc.
2050 Alameda Padre Serra, #100
Santa Bárbara, CA 93103
563-8820
Fax 563-8821

info@hospiceofsantabarbara.org
www.hospiceofsantabarbara.org

Hospice patrocina conferencias y re-
tracta sobre temas del final de la vida. 
Profesionales experimentados del 
hospicio le enseñan a la comunidad 
sobre cómo enfrentar a la muerte y 
lidiar con la recuperación de la pena. 
Una biblioteca y videoteca, panfletos y 
formulario de Directivas Avanzadas y 
de Voluntades Anticipadas se encuen-
tran disponibles libre de costos. 

Centro Walter H. Capps
UCSB

Santa Bárbara, CA 93106
893-2317

www.cappscenter.ucsb.edu

El Centro está diseñado para 
proveer estudios de ética, religión 
y vida pública. Sirve como un foro 
comunitario de importancia local, 
nacional y global. Sus eventos gratis 
y públicos se presentan en el centro 
de Santa Bárbara y en el campus 
principal de UCSB. La información 
sobre las ofertas actuales se puede 
encontrar en su sitio web. 

Educación sobre la Salud
Cuidado de Alzheimer y Demencia

Asociación de Alzheimer
1528 Chapala Street, #204
Santa Bárbara, CA 93101
892-4259

www.alz.org/centralcoast

Santa María Office
528 S Broadway
636-6432
1-800-272-3900 para solicitar un 
cronograma por correo.

La Asociación brinda talleres programa-
dos regularmente y programas educati-
vos para familias, cuidadores profesio-
nales y la comunidad a lo largo del área 
de servicio de los cuatro estados (Santa 
Bárbara, San Luis Obispo, Ventura and 

Kern). Vea el cronograma de clases en 
el sitio web de la Asociación o llame.

Cruz Roja Americana
2707 State Street
Santa Bárbara, CA 93105
687-1331
Fax 682-4655

3030 Skyway Drive
Santa María, CA 93455
928-0778
Fax 928-0801

Ofrece clases en primeros auxilios, 
RCP, cuidado familiar, preparación 
para emergencias y respuesta a de-
sastres, así como también recursos 
de comunicación de emergencia 
para las fuerzas armadas y apoyo de 
voluntarios. 

Sansum Clinic
215 Pesetas Lane
Santa Bárbara, CA 93110

1225 North H Street,
Lompoc, CA 93436,
Llame a la línea gratuita  
(866) 829-0909

Regístrese online en www.Sansum-
Clinic.org/classes

Ofrece una gran variedad de pro-
gramas educativos para la salud, 
desde Asma hasta manejo del peso, 
incluyendo educación exhaustiva 
sobre diabetes. Todos están abiertos 
para la comunidad. La mayoría son 
gratis, algunos tienen un costo de 
material. Llame o visite online por 
ofertas y cronogramas en www.San-
sumClinic.org/classes.

Centro de Recursos de Salud de 
Sansum Clinic

215 Pesetas Lane
Santa Bárbara, CA 93110
681-7672 ó 800-281-4425 x7672

Gratis y abierta al público. Respuestas 
confiables a sus preguntas sobre la 
salud. Lugar cómodo y privado con 
personal capacitado. Internet, libros, 
boletines informativos y videos sobre 
salud. Información sobre recursos 
comunitarios. Información e inscrip-
ción para las clases. Ayude con Medi-
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care a través de citas. Ayuda con las 
Directivas Avanzadas a través de citas.

Centro Médico Regional Marian
Departamento de Educación Comunitaria

1400 E. Church St.
Santa María, CA 93454
739-3593

Brinda y ofrece una gran variedad 
de programas sobre la salud. 

Conexión de Cuidado (Care Connection)
Ask Dr. Jamie

800-927-7930

www.askdrjamie.net

(866) 232-8484 o envíe un correo 
electrónico a slondon@alzfnd.org

Conexiones de Cuidado en una red de 
apoyo telefónica nacional gratis para 
cuidadores de la Enfermedad de Al-
zheimer y enfermedades relacionadas 
presentado por el Dr. Jamie Rotnof-
sky de Santa Bárbara. Se emite todas 
las semanas en vivo los jueves a las 6 
pm. Cuando hay un quinto jueves en 
el mes, se emitirá una grabación de 
un orador invitado anteriormente. Si 
usted quiere recibir un correo elec-
trónico semanal recordatorio que 
también le informará sobre el orador 
invitado y el tema, comuníquese con 
la Fundación de Alzheimer de Améri-
ca (AFA) y pida que se lo ubique en 
la lista de correos electrónicos de 
notificación de Conexión de Cuidado. 
Más información está disponible lla-
mando a AFA al 866-AFA-8484.
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Los adultos mayores a veces se 
confrontan con la necesidad de 
cambiar de trabajo, volver a en-

trar a la fuerza laboral por un cambio 
de estado, o buscan trabajos de tiempo 
parcial para complementar un ingreso 
fijo.

Trabajar Mientras Recibe 
Seguro Social
Trabajar no reduce su beneficio de se-
guro social si usted tiene 66 años o más. 
Usted puede recibir su beneficio com-
pleto sin ninguna limitación en sus ga-
nancias. En realidad, el trabajo continuo 
frecuentemente aumenta su beneficio ya 
que usted está todavía contribuyendo al 
Seguro Social. Usted sí necesita informar 
estas ganancias al Seguro Social. 

Sin embargo, si usted todavía no tiene 
66 años, las ganancias arriba de cier-
tos límites pueden reducir su beneficio 
del Seguro Social (esta sección no 
refiere a beneficios por discapacidad 
en los cuales se aplican límites de 
ganancias separados). Estos límites 
de ganancias aumentan cada año. Los 
montos de 2012 se muestran debajo, 
por lo tanto asegúrese de obtener la 
última información de los otros años. 

Para los años antes de cumplir 66 
años, el límite de ganancia es de 
$14,640. Aún usted podría recibir un 
beneficio del seguro social mientras 
está trabajando pero por cada $2 que 
usted gana sobre este límite, su benefi-
cio de Seguro Social se reducirá $1.

Para el año que usted cumpla 66, 
usted puede ganar hasta un total de 
$38,880 durante los meses previos al 
mes que cumpla 66. Por cada $3 que 
usted gana arriba de este límite, su 
beneficio de Seguro Social se reducirá 
$1. A partir del mes en que cumple 66, 
no se aplican límites.

Se pueden contestar preguntas llaman-
do al 800-772-1213 o visitando online 
en www.socialsecurity.gov. Si usted 
comienza o deja de trabajar mientras 
es menor de 66 años y está recibiendo 
beneficios, debe reportar el cambio en 
el Seguro Social.

Entrenamiento y Ubicación 
para Ancianos
Los siguientes programas están dis-
eñados para ayudarlo a conectar con 
empleos significativos y/o para brindar 
entrenamiento laboral especializado. 

one Stop Career Centers
Centro de Recursos de la Bolsa de Trabajo

130 E. Ortega St.
Santa Bárbara, CA 93101
568-1296
Fax 884-6811

1410 S. Broadway
Santa María, CA 93454
614-1550
Fax 614-1230

www.workforceresource.com

Los Centros de Recursos de la Bolsa 
de Trabajo son los Centros One Stop 
Career para el Condado de Santa 
Bárbara. Ellos brindan orientación 
laboral, evaluación laboral, asesora-
miento y puesto de empleo y refer-
encias. El entrenamiento en el aula 
está disponible para habilidades 
preocupacionales y otras habilidades 
especializadas. Los materiales de 
autoayuda del empleador/empleado 
están disponibles en la biblioteca/
aula.

Programa de Empleo de 
Servicios Comunitarios 
para Ancianos
Pathpoint

2450 Professional Pkwy.
Santa María, CA 93455-6816
934-3537 ext 1306
Fax 934-6616

Se asigna a adultos mayores con 
ingresos limitados en la edad de 55 
o más a puestos de tiempo parcial 
asalariados en agencias sin fines 
de lucro públicas y privadas. Se en-
cuentran disponibles oportunidades 
de entrenamiento pago en el aula y 
en el lugar de trabajo.

Otros Programas de Entrenamiento y 
Colocación

Los siguientes programas ofrecen 
asistencia a todas las personas que 
califican:

Departamento de Rehabilitación
2615 South Miller St, Suite 101
Santa María, CA 93455
928-1891
Fax 346-2179

509 E Montecito St. # 101
Santa Bárbara, CA 93103
560-8130
560-8167 TTY
Fax 560-8162

www.dor.ca.gov

Ayuda a las personas con discapa-
cidades permanentes con empleo. 
Brinda diagnóstico, tratamiento, 
asesoramiento vocacional, entre-
namiento y colocación.

Centro de Entrenamiento laboral
509 W Morrison
Santa María, CA 93458
928-1737
Fax 928-1203

www.cetsm.org

Ofrece asistencia para entre-
namiento y puestos de trabajos 
para personas con bajos ingresos, 
subempleados y desempleados. El 
programa tiene 4 componentes: 
1. Entrenamiento; 2. Asistencia; 3. 
Sociedad Industrial; 4. Puesto de 
Trabajo. Clases de ESL también están 
disponibles cuando se busca un 
estado legal.

Women’s Economic Ventures
333 S. Salinas St.
Santa Bárbara, CA 93103
965-6073
Fax 962-9622

www.wevonline.org

Brinda oportunidades para empresa-
rios en cada fase del ciclo de vida de 
su negocio: comienzo, lanzamiento, 
crecimiento y mantenimiento/salida. 
Todos los servicios están abiertos 
para mujeres y hombres. Tiene un 
curso de autoempleo de 14 semanas.

EMPlEo
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Referencias de Empleos
Departamento de Desarrollo de 
Empleo (Employment Development 
Department - EDD)

130 E. Ortega St.
Santa Bárbara, CA 93101
568-1280
Fax 568-1382

1410 S Broadway #E
Santa María, CA 93454
348-3230
Fax 922-4912

www.caljobs.ca.gov

El EDD ofrece servicios de puestos, 
talleres de búsqueda de trabajo y 
servicios de empleo para veteranos. 

CalJOBS
Para ayudar de mejor manera a los 
empleadores y buscadores de trabajo, 
el Departamento de Desarrollo de Em-
pleo Estatal (EDD) ha implementado 
una herramienta de compatibilidad 
para Servicios de Trabajo, el Cali-
fornia Job Opening Browse System, 
comúnmente conocido como CalJOBS. 
CalJOBS es un sistema de referencia y 
lista de empleos electrónica desarrol-
lada por el EDD para que sea posible 
el autoservicio del cliente. CalJOBS 
es un enlace de computadora entre 
empleadores y buscadores de trabajo y 
es principalmente una herramienta de 
compatibilidad del Servicio Laboral. 

Mientras que CalJOBS es principal-
mente una herramienta de autoservi-
cio, uno puede acceder a CalJOBS en 
los Centros One Stop Career locales. 
El personal está disponible para fa-
miliarizar a una persona con CalJOBS 
y con cómo usarlo para buscar una 
referencia de trabajo. 

Usted puede acceder a CalJOBS en 
www.caljobs.ca.gov.

Discriminación en el 
Empleo
labor Standards Enforcement (DlSE)

411 E. Canon Perdido, Rm. 3
Santa Bárbara, CA 93101
568-1222
Fax 568-1569

www.dir.ca.gov

Esta agencia hace cumplir las leyes 
que cubren los salarios, horas y 
condiciones de trabajo. Ellos in-
vestigan problemas con respecto a 
quejas de salarios, salario mínimo, 
horas extras, horarios y condiciones.

Departamento de Empleo y Vivienda 
Equitativo (Fair Employment & 
Housing Department)

1055 W. 7th St., Suite 1400
Los Angeles, CA 90017
800-884-1684

www.dfeh.ca.gov
Empleo/Alojamiento Público

800-884-1684
Vivienda: 800-233-3212
Repudio a la Violencia:  
800-884-1684
TTY: 800-700-2320

Investiga alegatos de discriminación 
por edad, sexo, color, origen nacio-
nal, estado civil, credo, discapacidad 
física, condición médica, embarazo, 
orientación sexual, características 
genéticas y religión cuando afectan 
el empleo, vivienda y alojamiento 
público. 

Las demandas por discriminación 
por edad se deben completar antes 
de los 2 años desde la fecha del 
“daño”. Todas las demás demandas 
se deben completar antes de un año 
desde la fecha del “daño”.

EMPlEo
Americans with Disabilities Act (ADA) 
línea de Información

800-514-0301

El Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos brinda información 
sobre la ADA a través de la línea de 
información gratuita. Este servicio 
permite que las empresas, gobiernos 
locales y estatales y otros pregunten 
sobre los requisitos generales y 
específicos de la ADA y ordenen 
materiales de asistencia técnica de 
la ADA.
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Muchos de nosotros evitamos 
las conversaciones sobre las 
opciones para el final de la 

vida y la muerte. De repente, nos esta-
mos enfrentado con la toma de deci-
siones para las que tenemos poca pre-
paración e incluso poca información.

Hay algunas acciones que usted pu-
ede hacer antes de una enfermedad 
para proteger sus deseos. Planear por 
adelantado el fallecimiento de un ser 
querido puede aliviarlo de la toma 
de decisiones de la que usted no está 
preparado en un momento en el que 
está emocionalmente muy vulnerable. 
Tener Instrucciones Anticipadas sobre 
la Atención Médica (Advanced Heath 
Care Directive), un formulario de 
Órdenes del Médico de Tratamiento 
para el Mantenimiento de la Vida 
completo (Physician Orders for Life 
Sustaining Treatment - POLST) o un 
formulario de Cinco Deseos (Five 
Wishes) le ayudarán a identificar sus 
opciones y preferencias o aquellos 
de un ser amado. Tomar decisiones 
médicas con anticipación puede tener 
el beneficio de tener menor carga 
emocional o dificultad. Tómese tiempo 
ahora para educarse, analice estos 
asuntos y descubra que es lo que sus 
seres queridos quieren. 

Cuidado Paliativo
El “cuidado paliativo” es una manera 
de cuidar a pacientes que están en-
frentando una enfermedad con riesgo 
de muerte. Al mejorar la comodidad 
del paciente y controlar el dolor, el 
cuidado paliativo asegura la mejor 
calidad de vida posible independiente-
mente de la edad de la persona, la 
etapa de la enfermedad o la necesidad 
de otras terapias. El cuidado paliativo 
se brinda en diferentes escenarios y 
campos profesionales. 

Visiting nurse & Hospice Care
Visiting Nurse & Hospice Care se 
junta con el Hospital Cottage, el 
Hospicio de Santa Bárbara, y la 
Fundación St Francis para brindar 
un Equipo de Consulta de Cuidado 

Paliativo para pacientes que están 
en el hospital. El equipo incluye 
doctores especialmente entrenados, 
enfermeros, trabajadores sociales y 
consejeros espirituales.

Visiting Nurse & Hospice Care tam-
bién está asociado con el Centro de 
Cáncer de Santa Bárbara y el Hospi-
cio de Santa Bárbara para brindar 
un Programa Comunitario de Cuida-
do Paliativo. La misión de este pro-
grama es brindar un cuidado pali-
ativo para mejorar la calidad de vida 
de aquellos pacientes y sus familias 
que están enfrentando una enferme-
dad de riesgo de muerte fuera de las 
instalaciones del hospital. El equipo 
Comunitario de Cuidado Paliativo 
consiste de un médico, enfermero, 
y trabajador social médico especial-
mente entrenado en cuidado paliati-
vo. Ellos tratan el dolor y otros sín-
tomas y aborda temas emocionales y 
sociales de los pacientes y familiares 
y preocupaciones espirituales. Un 
primer enfoque de este programa es 
conectar a los pacientes y familiares 
con los recursos comunitarios, y 
brindar una transición suave cuando 
el paciente se muda del hospital a la 
casa, u otra instalación médica.

Para saber más sobre el Cuidado 
Paliativo, le solicitamos que llame al 
805-965-5555 en Santa Bárbara y al 
805-693-5555 en Santa Ynez y Lom-
poc Valleys.

Centro de Salud Regional Marian 
(Dignity Health)

El Cuidado Paliativo ofrece un cuida-
do especializado para pacientes con 
enfermedades progresivas y limita-
doras (cáncer, enfermedad cardíaca 
y pulmonar, EM, lupus, etc.). Los 
pacientes son elegidos para estos 
servicios ya sea si han sido diag-
nosticados recientemente, están en 
tratamiento activo, han completado 
la terapia o está cerca del final de la 
vida. Los objetivos del cuidado palia-
tivo son brindar comodidad a través 
del dolor agresivo y el manejo de los 
síntomas, ofrecer apoyo emocional 

y espiritual y ocuparse de la mejor 
manera posible de la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias. 

El Equipo de Cuidado Paliativo tra-
baja íntimamente con los médicos 
de los pacientes para desarrollar un 
plan de tratamiento que apoye a las 
expectaciones del cuidado de salud 
del paciente. 

Para más información con respecto 
a los Servicios de Cuidado Paliativo, 
llame al 805-614-2029.

Instrucciones Anticipadas 
sobre la Atención Médica 
Una Instrucción Anticipada sobre la 
Atención Médica es un documento 
legalmente reconocido que le permite 
a una persona brindarle información a 
su familia, amigos y médicos sobre sus 
preferencias de cuidado de salud, in-
cluyendo los tipos de tratamientos es-
peciales que usted quiere o no quiere 
al final de su vida. El documento In-
strucción Anticipada sobre la Atención 
Médica está pensado para ser comple-
tado por toda persona de 18 años o 
más y se puede cambiar en cualquier 
momento, si los deseos de esa persona 
cambian. Usted puede dar instruc-
ciones específicas sobre cualquier 
aspecto de su cuidado de salud, ya 
sea si señala un agente de cuidado de 
salud (persona que toma decisiones) 
o no. A la vez de documentar el tipo 
de cuidado que desea recibir, usted 
también puede señalar otra persona 
como su “agente de cuidado de salud” 
para que tome decisiones del cuidado 
de salud por usted si usted no es capaz 
de tomar sus propias decisiones. Usted 
también debería considerar nombrar 
a un agente alternativo en caso de que 
su primera opción esté poco dispues-
ta, no pueda o no esté disponible para 
tomar las decisiones por usted. 

Programa de Educación de Salud de 
Sansum Clinic

Llame a la Línea Gratuita:  
    866-829-0909
Regístrese online en www.sansum-
clinic.org/classes

FInAl DE VIDA
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Copias de los Cinco Deseos y otras 
Instrucciones Anticipadas sobre la 
Atención Médica están disponibles 
en Conexión de Ancianos al 800-
510-2020.

POLST (Órdenes del médico 
de tratamiento para el 
mantenimiento de la vida)
POLST (Órdenes del médico de trata-
miento para el mantenimiento de la 
vida) es un formulario que establece 
qué tipo de tratamiento médico qui-
eren los pacientes hacia el final de sus 
vidas. Impreso en papel rosado bril-
lante y firmado por el doctor y el paci-
ente, POLST ayuda a dar más control 
a los pacientes gravemente enfermos 
sobre el cuidado al final de su vida.

Los cambios en el Formulario POLST 
de California fueron aprobados por 
el Grupo de Trabajo de POLST y la 
Dirección de Servicios Médicos de 
Emergencia. El nuevo formulario entró 
en efecto el 1 de abril de 2011. Las 
versiones previas de los formularios 
POLST firmadas continúan con validez. 

Para más información, 
comuníquese:
Alliance for living and Dying Well

2040 Alameda Padre Serra, Ste. 110
Santa Bárbara, CA 93103
845-5314

info@allianceforlivinganddyingwell.
org

Alliance for Living and Dying Well 
es un esfuerzo colaborativo y está 
ayudando a las personas a tener los 
tipos de conversaciones que son 
personales para cada persona. La 
Alianza cree que, aunque son dolo-
rosas, estos tipos de conversaciones 
y planificaciones para la muerte y 
agonía son también un momento de 
profundo significado y crecimiento, 
y ellos pueden mejorar la calidad de 
vida y la capacidad de disfrutarla. 

beneficios
Seguro Social  
Administración
Un familiar u otra persona responsable 
por los asuntos del beneficiario deben 
realizar lo siguiente cuando un benefi-
ciario fallece:

•	Notificar	inmediatamente	al	Se-
guro Social del fallecimiento del 
beneficiario llamando a la línea 
gratuita 800-772-1213.

•	Si	los	beneficios	mensuales	se	
pagaron a través de un depósito 
directo, notifíquele al banco u otra 
institución financiera del falleci-
miento del beneficiario. Solicite 
que todos los fondos recibidos 
por el mes del fallecimiento y 
después se devuelvan al Seguro 
Social lo antes posible. 

•	Si	los	beneficios	se	pagaron	por	
cheque. No cobre ningún cheque 
recibido por el mes en que el 
beneficiario falleció o después. 
Devuelva los cheques al Seguro 
Social tan pronto como sea po-
sible. 

Otros
Algunos sindicatos y organizaciones 
fraternales tienen beneficios. Co-
muníquese con todas las organizacio-
nes en las que el fallecido pertenecía 
y pregunte si los beneficios están dis-
ponibles.

La Administración Pública, bajo cier-
tas condiciones, puede administrar el 
patrimonio de un fallecido. Llame para 
más información al: 568-2790.

Entierro y Cremación  
Información
Las Páginas Amarillas del directorio 
telefónico tiene listas de Servicios de 
Directores de Funerales (“Funeral 
Directors, Services”) y Servicios de 
Cremación (“Cremation Services”). 
Comuníquese con Funeral Consum-
ers Alliance- Southern California por 
información sobre bajos costos y/o 
servicios de cremación.

Funeral Consumers Alliance-Southern 
California

888-737-3911
www.fcasocal.org/

International Cemetery, Cremation 
and Funeral Association

107 Carpenter Dr.,Ste 100
Sterling, VA 20164
800-645-7700

www.iccfa.org
Cemetery and Funeral bureau
Departamento de Asuntos del Consumidor

1625 N. Market, Ste. S -208
Sacramento, CA 95834
916-574-7870

www.cfb.ca.gov

Autoriza y regula las industrias de 
funerales y cementerios de Califor-
nia. Además, investiga las demandas 
sobre los funerales en el hogar, 
cementerios y los titulares de licen-
cias personales. Publica “Consumer 
Guide to Funeral & Cemetery Pur-
chases”. 

Federal Trade Commission
Centro de Respuesta al Consumidor

Washington, CD 20580
877-FTC-HELP
866-653-4261 TDD

www.ftc.gov

Certificados de Defunción
Un director de funeral generalmente 
obtendrá copias del certificado de 
defunción por usted. Los certificados 
de defunción certificados se solicitan 
generalmente para la determinación 
de los beneficios. Las copias certifica-
das cuestan $14.00 cada una en el 
Condado de Santa Bárbara. Los costos 
varían por jurisdicción. Obtenga un 
certificado de defunción yendo o es-
cribiendo a:

Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa bárbara
Oficina de Registro Civil
345 Camino Del Remedio, 3er Piso, Sala 320

Santa Bárbara, CA 93102
681-5150 Fax 681-5141
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Edificio Público de Registros
1100 Anacapa St
Santa Bárbara, CA 93101
568-2250 
Fax 568-2266

Oficina de Registros-Secretaría
401 E. Cypress Ave. Sala 102
Lompoc, CA 93436
737-7705
Fax 737-7890

Centro de Gobierno Betteravia
511 E. Lakeside Prkwy.Ste.115
Santa María, CA 93455
346-8370
Fax 346-8371

El Código de Salud y Seguridad 
de California, Sección 103526 les 
permite solamente a personas es-
pecíficas que reciban una copia 
autorizada y certificada de un reg-
istro de nacimiento o defunción. Se 
puede solicitar una copia autorizada 
y certificada de un fallecimiento 
para obtener beneficios, reclamar 
procedimientos del seguro, notifi-
car al seguro social y obtener otros 
servicios relacionados con la identi-
dad de la persona. Aquellos que no 
reúnen los requisitos para una copia 
autorizada y certificada puede reci-
bir una copia certificada informativa 
que incluye las palabras “INFORMA-
TIONAL, NOT A VALID DOCUMENT 
TO ESTABLISH IDENTITY” impresas 
cruzando la carilla de la copia.

Fallecimiento de un 
Indigente
Los servicios de cremación están sola-
mente disponibles a través:

Administración Pública,  
Condado de Santa bárbara

Casilla de Correo 2517
Santa Bárbara, CA 93120
568-2790

511 E. Lakeside Pkwy.
Santa María, CA 93455
346-8337

Fallecimiento sin 
Supervisión
Si el fallecido no ha sido revisado 
por un médico dentro de los 20 días 
anteriores a su muerte o si la muerte 
ha ocurrido por un accidente o índole 
sospechosa, el Forense del Condado se 
involucrará en el caso. Para más infor-
mación comuníquese con:

oficina del Forense del Condado
66 S. San Antonio Rd.
Santa Bárbara, CA 93110
681-4145
Fax 681-4308

www.sbsheriff.org

Es importante que reporte una 
muerte que ocurre en su casa, o en 
cualquier otro lugar que no es una 
instalación médica. Llame al 9-1-1. 

Donación de órganos
Algunas personas expresan el deseo de 
“legar” su cuerpo a la ciencia o donar 
los órganos vitales después de muerto. 
Esta decisión se debe tomar antes de 
morir.

El programa Gift of Life es para do-
nadores de tejidos y órganos. Al 
convertirse en un donante de órganos 
y tejidos, usted sinceramente le está 
dando vida y esperanza a otros. Cuan-
do usted añade su nombre al Donate 
Life California Organ & Tissue 
Donor Registry usted consiente que 
sus órganos y tejidos estén disponibles 
para trasplante luego del fallecimiento. 
Un punto “DONOR” rosado se impri-
mirá en su tarjeta de conducir o de 
identificación. Su nombre, dirección, 
fecha de nacimiento, licencia de con-
ducir o número de tarjeta de iden-
tificación y género se transmitirá al 
Donate Life California Organ & Tissue 
Donor Registry.

También existen otras opciones dis-
ponibles para las donaciones de órga-
nos, tejidos y cuerpo completo.

Cuando considera la donación de sus 
órganos/tejidos para trasplante, o su 
cuerpo para investigaciones médicas/
forenses y educación, existen cinco 

opciones en el área del Sur de Califor-
nia que han sido investigadas y respal-
dadas por Funeral Consumer Alliance 
of Southern California. Se brinda a 
continuación un resumen de alto nivel 
para cada una de las opciones. 

One Legacy - Organización sin fines 
de lucro asociada con “punto rosado” 
DMV en su licencia de conducir per-
mitiendo la donación de órganos/
tejidos para personas que esperan 
trasplantes. El cuerpo se devuelve 
después a la familia para el entierro/
cremación.

(800) 338-6112

www.onelegacy.org

UCLA Medical Center - Organización 
sin fines de lucro que acepta cuerpos 
del área del Sur de California para 
propósitos de investigación médica y 
educación local. El cuerpo/restos cre-
mados no se devuelven a la familia. 
David Geffen School of Medicine at 
uClA
Donated Body Program

924 Westwood Blvd., Suite 335
Los Angeles, CA 90095-7340
310- 794-0372

DBPinfo@mednet.ucla.edu
donatedbodyprogram.ucla.edu/

University of Tennessee’s Forensic 
Anthropology Center (UTFAC) - 
Centro de investigación dentro de la 
Universidad de Tennesse que acepta 
cuerpos del área del Sur de Califor-
nia para propósitos de investigación 
antropológica forense. Los cuerpos no 
se creman ya que el énfasis de la inves-
tigación incluye estudios del esqueleto. 
Los restos de esqueleto no se devuel-
ven a la familia porque son usados 
para investigaciones indefinidamente. 
Sin embargo, se pueden arreglar visi-
tas a los restos. 

Coordinator of the Forensic 
Anthropology Center
Department of Anthropology

250 South Stadium Hall
Knoxville, TN 37996-0760
865- 974-4408
800.417.3747
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donateinfo@utk.edu
www.sciencecare.com

Science Care - Organización sin fines 
de lucro establecida en Arizona que 
recibe cuerpos de todo Estados Unidos 
(excepto New Jersey y Minnesota) 
con el propósito de investigaciones 
médicas, entrenamiento y educación 
profesional a nivel nacional. Los restos 
cremados se devuelven a la familia.

Life Legacy - Organización sin fines 
de lucro establecida en Arizona que 
recibe cuerpos de todo Estados Uni-
dos y beneficia a las instituciones de 
investigación alrededor del mundo. 
Los restos cremados se devuelven a la 
familia. 
lifelegacy Foundation

6825 East Outlook Drive
Tucson, Arizona 85756
888-774-4438 Línea Gratuita
520-575-5200

info@lifelegacy.org
www.lifelegacy.org/

Grupos de Apoyo
Grupo de apoyo al luto para toda 
persona que experimenta la pérdida 
de alguien especial, particularmente 
dentro del último año, se llevan a cabo 
por algunas organizaciones de hospi-
cios. Asesoramiento individual también 
puede estar disponible para aquellos 
que solicitan un apoyo más intensivo. 
Para una lista, vea Grupos de Apoyo.
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32 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY



Una buena nutrición realza la 
salud y el bienestar de una 
persona. Una buena dieta 

también puede prevenir algunas 
enfermedades crónicas y minimizar el 
impacto de otras. 

Comidas
Se proveen almuerzos calientes a anci-
anos de 60 años o más en los Lugares 
de Nutrición enumerados a con-
tinuación. Las reservaciones para el 
almuerzo en el lugar se requieren con 
24 horas de anticipación. El reparto 
a domicilio se puede arreglar para 
los ancianos frágiles e incapacitados 
de salir de su casa. Se requiere una 
donación por las comidas. El trans-
porte puede estar disponible, llame al 
Centro de Ancianos o a la Oficina de 
Programas para Ancianos. 

Lugares de Nutrición de 
la Comisión de Acción 
Comunitaria
Centro de Ancianos de Goleta

5679 Hollister Ave.
Goleta, CA 93117

Para reservaciones  
llame al 692-4979.

Presidio Springs
721 Laguna
Santa Bárbara, CA 93103

Para reservaciones  
llame al 692-4979.

Pilgrim Terrace
649 Pilgrim Terrace Dr.
Santa Bárbara, CA 93101
682-3618
Para reservaciones  
llame al 692-4979

Centro de Ancianos Westside
423 W. Victoria Street
Santa Bárbara, CA 93101

Para reservaciones  
llame al 692-4979.

Centro de Ancianos de Carpintería 
941 Walnut Street
Carpintería, CA 93013

Para reservaciones  
llame al 684-6090.

Centro de nutrición de Ancianos de 
lompoc

1120 Ocean Ave.
Lompoc, CA 93436
310-1557

Centro de Ancianos Elwin Mussell
510 E. Park Street
Santa María, CA 93454

Para reservaciones  
llame al 925-3010.

Centro Atkinson 
1000 N. Railroad Ave.
Santa María, CA 93454

Para reservaciones  
llame al 925-3010.

Programa de nutrición para Ancianos 
de Guadalupe

1025 Guadalupe St (lugar temporal)
Guadalupe, CA 93434

Para reservaciones  
llame al 925-3010.

Centro de Ancianos luis oasis
420 Soares Street
Orcutt, CA 93455

Para reservaciones  
llame al 925-3010.

union Plaza
120 N. Broadway
Santa María, CA 93454

Para reservaciones  
llame al 925-3010.

Otros Lugares de Nutrición
Centro de Ancianos de Solvang

1745 Mission Drive
Solvang, CA 93463
688-3793

Lunes a Viernes al mediodía (aviso 
con un día de anticipación)

Almuerzo para Ancianos Cliff Drive
1435 Cliff Dr.
Santa Bárbara, CA 93109
965-4286

Un almuerzo se sirve a las 11:00 am 
los primeros y terceros jueves por 
una base donativa. Abierto a todos. 
No abre durante agosto. 

Centro de Ancianos de buellton
164 Highway 246
Buellton, CA 93427
688-4571

Lunes a viernes al mediodía (aviso 
con un día de anticipación)

Cocina Comunitaria de lompoc Valley
Casilla de Correo 106
Lompoc, CA 93438
735-8711

Sirve comidas calientes en el lugar 
3 días a la semana en diferentes 
ubicaciones cada noche.

Comidas con Entrega a 
Domicilio
Meals-on-Wheels

200 W. Cook St.
Santa María, CA 93454
938-1200

Las comidas se entregan a toda 
persona incapacitada de salir de 
su casa. El servicio está limitado 
a cinco días a la semana, no hay 
servicio los domingos o jueves. 
Es costo es de $3.00 por comida, 
se ofrece una escala móvil. Puede 
satisfacer necesidades de dietas 
médicas. 

Meals-on-Wheels
Casilla de correo 531
Lompoc, CA 93438
736-3257

Se entregan comidas refrigeradas 
a toda persona incapacitada 
de salir de su hogar de lunes a 
viernes. Las dietas especiales son 
comidas calientes. Se solicita una 
donación de $3.75 por las dietas 
comunes y $3.25 por las dietas 
especiales. Están disponibles las 
tarifas reducidas para clientes con 
necesidades.

Meals-on-Wheels Santa Ynez Valley
218 Valhalla Dr.
Solvang, CA 93463
688-2692

Las comidas se entregan de lunes a 
viernes a todas las personas inca-
pacitadas de salir de sus hogares. Se 
solicita $4.50 por comida. Se en-
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cuentran disponibles algunas ayudas 
financieras.

Meals-on-Wheels
Casilla de correo 6099
Santa Bárbara, CA 93160-6099
683-1565

Se entrega una comida caliente de 
mediodía a ancianos incapacitados 
de salir de sus casas los siete días 
de la semana incluyendo feriados. 
Se cobra un honorario por comida. 
Llame para más información entre 9 
am y el mediodía.

Food from the Heart
Casilla de Correo 3908
Santa Bárbara, CA 93130
898-3981

www.sbfoodfromtheheart.org

Brinda comidas a adultos en el área 
de la Ciudad de Santa Bárbara. Los 
adultos no pueden ser elegibles para 
otros programas de comidas o listas 
de espera. 

Comisión de Acción Comunitaria 
“Healthy At Home”

5638 Hollister Ave Suite 230
Goleta, CA 93117
692-4979

401 West Morrison, Bldg. D
Santa María, CA 93458
925-3010

Se entrega una comida caliente al 
mediodía a personas de 60 años o 
más incapacitadas de salir de sus 
casas los cinco días de la semana. 
Se brindan comidas congeladas 
para los fines de semana. Se brindan 
comidas en todo el Condado Norte 
de Santa Bárbara. La donación 
sugerida es de $2.75.

Santa María Wisdom Center
1414 N. Broadway, suite A
Santa María, CA 93454
354-5320
349-9810

La entrega a domicilio está disponible 
en Santa María, Orcutt, Lompoc, 
Nipomo, y 5 ciudades. 

El costo es 5.00. La comida incluye 
cena y postre, (lunes a viernes) y 
está abierto para todas las edades. 

Comida Suplementaria
Las siguientes agencias les brindan 
comida a personas necesitadas. Cada 
programa tiene su propio criterio de 
elección por lo que se aconseja que 
llame para informarse. 

Sitios de Banco de Alimentos
banco de Alimentos del Condado de 
Santa bárbara

490 W. Foster Rd.
Santa María, CA 93455
937-3422
Fax 937-8750

4554 Hollister Avenue
Santa Bárbara, CA 93110
967-5741

www.foodbanksbc.org

El Banco de Alimentos brinda 
comida para aquellos necesitados 
al obtener comidas excedentes 
para distribuirlas a sus familias de 
agencias miembros. No se brindan 
alimentos a personas en las oficinas 
del Banco de Alimentos. Llame al 
Banco de Comidas para referencias 
de sitios cercanos a usted. 

Programa brown bag
4554 Hollister
Santa Bárbara, CA 93110
967-5741 x102

490 W. Foster Rd.
Santa María, CA 93455
937-3422
Fax 937-8750

El programa es gratuito y distribuye 
compras a ancianos de 60 años o 
más con bajos ingresos dos veces al 
mes en lugares en Carpintería, Santa 
Bárbara, y Goleta, y varios sitios en 
el Condado Norte.

organizaciones benéficas Católicas
609 E. Haley
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045
Fax 963-2978

325 N 2nd St 
Lompoc, CA 93436
737-4140 (despensa)
936-6226 (servicio comunitario)
Fax 736-7499

607 W. Main Street
Santa María, CA 93458
922-2059
Fax 925-1979

4803 Cebrian Street
New Cuyama, CA 93254
661-766-2369
Fax 661-766-2375

4681 11th Street
Guadalupe, CA 93434
343-1194

941 Walnut St.
Carpintería, CA 93013
684-8621

Todos los anteriores son lugares de 
distribución del Banco de Alimentos, 
y ofrece artículos de despensa que 
están disponibles en situaciones de 
emergencia.

Santa Ynez Valley People Helping 
People

545 Alisal Rd.
Solvang, CA 93463
686-0295

USDA excedentes y otros alimentos 
se distribuyen a residentes de bajos 
ingresos de Santa Ynez Valley cada 
jueves de por medio. 

Recursos Adicionales
Recursos de Almacén
Conexión de Ancianos mantiene una 
lista de negocios en su área que en-
tregan, y de servicios de mandados 
que realizan sus compras. Programas 
Homemaker a veces pueden ayudar 
con las compras. Además:

Descuentos en Alimentos de 
Hospital
Hospital Cottage de Santa bárbara

Pueblo at Bath
Santa Bárbara, CA 93105
682-7111

Se les ofrece un 20% de descuento 
a ancianos para la cafetería del 
hospital. 
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Acompáñenos y disfrute
de un almuerzo con nosotros

Sirviendo el condado de Santa Bárbara desde 1967

Style Guide

Community
Action
Commission

A PRIVATE NONPROFIT OF SANTA BARBARA COUNTY

A PRIVATE NONPROFIT

Para mas información por favor llámenos al:
                  Al sur del condado en Santa Bárbara 805-683-4458
                  Al norte del condado en Santa María 805-925-3010

¡Almuerzos para personas mayores de edad están disponibles! de lunes a 
viernes, personas mayores de 60 años de edad pueden disfrutar de una 
alimentación sana y balanceada en compañía de otras personas de su 
edad. Se sugiere una pequeña donación pero nadie es rechazado. También 
ofrecemos almuerzos a domicilio para personas mayores que se encuentran 
incapacitados.

Centro Médico Regional Marian
1400 East Church St.
Santa María, CA 93454
739-3514

Se le ofrece un 25% de descuento en 
comidas en la cafetería.

Talleres de Salud por Nutrición de 
Vida.

lompoc Hospital District
508 East Hickory Avenue
Lompoc, CA 93436
737-3300

Les ofrece a los ancianos de 55 o 
más una comida nutritiva por $4.36 
y un descuento de 10% en todos los 
otros artículos. 

Jardines Comunitarios
Los jardines comunitarios pueden me-
jorar la calidad de vida de las personas 
que participan. En un jardín comuni-
tario pueden crecer vegetales, flores 
y más. Un jardín comunitario puede 
producir comidas nutritivas, reducir 
los presupuestos en comida, crear 
oportunidades de recreación, ejerci-
cio, terapia, socialización, preserva el 
espacio verde y conserva los recursos. 

Carpintería
Jardín Comunitario Plante una Semilla

1335 Vallecito Pl
684-4707

Gratis. Brinda parcelas de 4 por 4.

Isla Vista
Jardín Comunitario Estero Park

Entre Camino del Sur y Camino 
Corto
968-2017

Lompoc
Jardín Comunitario College Avenue 

903 W College Ave.

$5.00 por mes; aproximadamente 
100-150 pies cuadrados; orgánico

Jardín Comunitario Valley of the 
Flowers 

3346 Constellation Rd

Valleyoftheflowerssucc@verizon.net

$20 costo mensual; parcela de 4’X8’; 
orgánico

Ciudad de Santa Bárbara
Patrocinado por el Departamento de 
Recreación de la Ciudad:
Jardín Comunitario Yanonali 

E. Yanonali $ Soledad
Jardín Comunitario Ranchería 

Ranchería St cerca Montecito St.
Jardín Comunitario Pilgrim Terrace 

Pilgrim Terrace Dr at Modoc Rd
897-2560

www.santabarbaraca.gov

$64.residentes/$75.no residentes 
costo anual; parcela de 10’ x20’ 

Santa María:
Departamento de Recreación de la 
Ciudad 

510 E. Park St.
925-0951 ext 260

Reabre en 2013

AlIMEnTACIón Y nuTRICIón

 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY 35



Medicare
Medicare es un programa de seguro 
de salud federal que comenzó en 
1966. Solicite Medicare online en 
www.socialsecurity.gov o llamando a 
Seguro Social al 800-772-1213. El go-
bierno contrata aseguradores privados 
para manejar las demandas. Medicare 
cubre a personas de 65 años o más 
que tienen el derecho a beneficios del 
Seguro Social, algunas personas dis-
capacitadas y personas con fallo renal 
permanente. Medicare puede ser com-
prado por personas mayores de 65 
años que no pertenecen bajo ninguna 
de estas guías.

HICAP, Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program, brinda infor-
mación gratis sobre Medicare a través 
de consejeros de HICAP voluntarios 
entrenados. Usted puede conocer 
cómo funciona Medicare, que variedad 
de planes de seguro suplementarios 
de Medicare ofrece y qué hacer si algo 
sale mal. Llame al 1-800-434-0222 
para hablar o planear una cita con un 
concejero de HICAP.

Otro recurso importante es el Center 
for Medicare Advocacy, un grupo legal 
de interés público sin fines de lucro 
que se especializa en litigaciones y ase-
soramiento sobre Medicare. Su sitio 
web tiene una riqueza de información 
sobre Medicare por temas, artículos 
y alertas: www.medicareadvocacy.org. 
El teléfono de las oficinas centrales 
nacionales de Center for Medicare 
Advocacy es 1-860-456-7790. Esta no 
es una línea gratuita, por lo que po-
dría querer leer sus materiales online 
primero.

Solicitar Medicare
Usted puede solicitar la inscripción 
a Medicare comenzando tres meses 
antes del mes de su cumpleaños 65 
y terminando tres meses después de 
su mes de cumpleaños. Medicare está 
dividido en partes. La parte A es el 
seguro que tiene la intención de cubrir 
las hospitalizaciones y otros ciertos 
tipos de cuidado específicos. Todos los 
que califican para Medicare reciben 

esta parte automáticamente. La parte 
B, que es el seguro médico del paci-
ente ambulatorio, es opcional. Hay un 
costo mensual por la Parte B ($99.90 
para la mayoría de las personas), y el 
monto es normalmente deducido de 
su cheque del Seguro Social. La may-
oría de las personas eligen inscribirse 
en la Parte B. Si usted se demora hay 
un 10% de penalización en la prima 
mensual de la Parte B por cada año 
que usted se retrase. Esta penalidad 
continúa por el resto de su vida.

Si usted continúa trabajando después 
de los 65 años y tiene cobertura 
médica por su puesto de trabajo o el 
empleo de su esposo, usted puede 
retrasar su inscripción a la Parte B de 
Medicare hasta el momento en que 
usted o su esposo sí se jubila sin la 
penalización adjunta.

Para Averiguar Sobre la 
Cobertura
Medicare tiene folletos gratis que 
describen la cobertura de Medicare. 
Medicare y Usted, un manual, se 
actualiza regularmente y es una herra-
mienta invaluable para responder mu-
chas preguntas a medida que surgen. 
Tenga en cuenta que existe un número 
de procedimiento supuestamente re-
lacionados médicamente que no están 
cubiertos por Medicare. Es mejor 
preguntarle a su médico si los proced-
imientos que está recomendando están 
cubiertos.

La Línea de Ayuda Telefónica de 
Medicare actúa como un servicio de 
referencia y puede brindar publicacio-
nes en Medicare. Contacto: Línea de 
Ayuda de Medicare al 800-Medicare, 
(800- 633-4227). Uno también puede 
reportar sospecha de abuso o fraude 
de Medicare y prácticas de venta in-
apropiadas de las pólizas de Medi-Gap 
o planes de Medicare Advantage al 
800-Medicare.

Asignación de Medicare
Cuando se presenta una queja al 
contratista de Medicare, habrá una de-
terminación realizada con respecto al 

“monto aprobado por Medicare” por 
cualquier procedimiento que se haga. 
Si el médico está de acuerdo en acep-
tar ese monto como pago completo de 
sus servicios prestados, eso se conoce 
como una aceptación de la “Asig-
nación de Medicare”. El Contratista 
de Medicare le enviará un cheque por 
el 80% del monto a su médico si el 
deducible anual de la Parte B se ha 
cumplido. El paciente luego es sola-
mente responsable por el 20% restante 
(más toda parte del deducible anual 
que todavía no se haya pagado). Sin un 
acuerdo de “asignación”, el paciente 
y/o su operador de seguro comple-
mentario son responsables por los 
cargos excedentes hasta un 115% del 
monto aprobado por Medicare.

Muchos médicos no aceptan la 
asignación. Algunos médicos y prov-
eedores lo aceptarán para algunos 
servicios y no para otros. En todos los 
casos, USTED debe corroborar si el 
proveedor acepta la asignación.

Completar una Demanda
Parte A y B
El Hospital, médico y otro proveedor 
envía demandas por beneficios bajo 
la Parte A o B al contratista de Medi-
care. Usted recibirá una notificación 
de pago al proveedor si el proveedor 
acepta la asignación o un cheque 
pagadero para usted si el proveedor 
no acepta la asignación. Asegúrese de 
depositar el cheque inmediatamente 
y usted le debe pagar al proveedor 
el monto debido. Asegúrese de que 
puede suministrarle al hospital o 
médico su número de Medicare y la 
información sobre cualquier otro se-
guro médico que pueda tener. Usted 
es responsable por lo deducible y los 
co-pagos. Si usted tiene un seguro 
complementario, este puede pagar 
parte o todo el saldo restante.

Apelando a una Decisión 
Beneficiosa
Usted tiene el derecho de apelar una 
negativa a una demanda a Medicare. 
Usted puede utilizar una copia de 
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Medicare Summary Notice o Explana-
tion of Medicare Benefits que usted re-
cibió del contratista de Medicare para 
documentar sus razones de apelación. 
Adjunte toda información adicional del 
proveedor para apoyar su demanda.

Dónde Conseguir Ayuda
Usted puede llamar al número de telé-
fono en la lista de Medicare Summary 
Notice o Explanation of Benefits para 
explicaciones de su demanda. Llame al 
Health Insurance Counseling and Ad-
vocacy Program (HICAP) local al 800-
434-0222 para asistencia gratis para 
completar su apelación a Medicare. 

Apelación por Alta del Hospital
El Sistema de Pago Futuro de Medicare 
(también conocido como Grupo Rela-
cionado al Diagnóstico o “DRG”) es un 
sistema de pago de precio fijo. A través 
de este sistema, Medicare le pagará un 
monto predeterminado por el trata-
miento de su enfermedad en particular.

La cantidad de tiempo real en el que 
usted está en el hospital, sin embargo, 
se debería determinar solamente por 
su condición médica. Si se le dice que 
se le dará de alta antes de lo que usted 
cree que es médicamente apropiado, 
comuníquese con su médico y la Orga-
nización de Mejora de Calidad al 800-
841-1602 inmediatamente si usted 
decide apelar el alta. El trabajador 
social de su hospital le puede dar más 
información sobre los procesos de 
apelación. Información y asistencia 
con las notificaciones para apelaciones 
de las altas de hospital está disponible. 
Las altas inseguras son ilegales, y si 
usted piensa que un familiar está sien-
do dado de alta de manera insegura 
del hospital o de un centro geriátrico, 
asegúrese de elevar esa objeción antes 
del alta. 

Usted puede obtener una ficha de 
datos de Reclamos y Apelaciones de 
Medicare en Medicare al llamar al 
800-633-4227 o al llamar a su HICAP 
local al 800-434-0222.

Parte C de Medicare - 
Ventaja de Medicare
Como alternativa del uso de Costo del 
Servicio Original de Mardicare, los ben-
eficiarios de Medicare tiene una opción 
de inscribirse en el Plan de Ventaja de 
Medicare (Medicare Advantage - MA), 
también mencionados como planes 
de la Parte C de Medicare. Medicare le 
paga a compañías de seguro privadas 
para que brinden servicios médicos a 
los beneficiarios que se ha inscripto en 
estos planes. Unirse a un plan MA es 
opcional.

Para unirse a un plan MA, usted se 
debe inscribir en Parte A y Parte B de 
Medicare y debe continuar pagando la 
Prima de la Parte B. Puede existir una 
prima mensual adicional que pagar en el 
plan. Si usted se une a un plan MA, usted 
recibirá beneficios cubiertos por Medi-
care a través de su plan. Usted todavía 
pertenece a Medicare y todavía retiene 
los derechos y protección completa que 
le corresponde a todos los beneficiarios 
de Medicare.

Los Planes de Ventaja de Medicare 
están disponibles en áreas geográficas 
específicas. Los tipos más comúnmente 
disponibles es nuestra área, HMO y 
PPO, se describen a continuación. Otros 
planes MA incluyen Cajas de Ahorro de 
Medicare (Medicare Savings Accounts 
- MSA), Costos Privados por Servicios 
(Private Fee for Service - PFFS), y Planes 
de Necesidades Especiales (Special 
Needs Plans - SNP). Muchos de los 
planes MA incluyen cobertura de pre-
scripciones.

La inscripción en un plan MA está ba-
sada en el año calendario. Los planes 
actuales pueden no estar disponibles el 
año siguiente y se pueden ofrecer algu-
nos planes nuevos el año que viene. Los 
beneficiarios tienen la opción de cambi-
ar de planes MA o de volver a Medicare 
Original, cada año durante el Período 
de Elección Anual (15 de octubre a 7 de 
diciembre en el 2012).

Antes de firmar una solicitud para un 
plan MA, asegúrese de entender todos 
los términos y condiciones. En muchos 

casos, las personas piensan que estaban 
firmando por una cobertura cuando en 
realidad estaban firmando para que toda 
la cobertura de salud de Medicare la re-
alice una compañía de seguro diferente. 

Organizaciones de 
Mantenimiento de Salud 
(Health Maintenance 
Organizations - HMO)
Si usted se inscribe en una Organización 
de Mantenimiento de la Salud (HMO) de 
Medicare en su área, todo su cuidado, 
ya sea de un médico u hospital u otro 
centro, se le provee a través de dicha 
HMO. Se le solicitará que elija un doc-
tor de atención primaria que manejará 
su cuidado, y que deberá aprobar las 
derivaciones a otros especialistas. Se 
aplicarán co-pagos por hospitalizaciones 
y servicios de pacientes ambulatorios. Si 
usted ve a un médico o utiliza un centro 
afuera del plan, y no tiene una deri-
vación aprobada previamente, usted no 
puede usar su tarjeta de plan HMO o su 
tarjeta de Medicare para pagar por esos 
servicios.

Parte D de Medicare
Los beneficiarios de Medicare pueden 
estar cubiertos por un plan de drogas 
recetadas llamado Parte D de Medi-
care. Los beneficiarios que desean 
continuar con los planes de Costo por 
Servicio de Medicare pueden inscri-
birse en un Plan de Droga Recetada 
(PDP) comercial. Los beneficiarios 
que desean inscribirse o continuar 
con una Ventaja de Medicare (HMO) o 
PFFS podrán inscribirse en un plan de 
Ventaja de Medicare - Droga Recetada 
(MA-PD) ofrecido por una HMO u 
otro Plan de Ventaja de Medicare.

El plan estándar tendrá un deduc-
ible anual, 75% de cobertura para las 
drogas cubiertas entre lo deducible 
y el límite. No hay una cobertura por 
seguro entre el límite y el límite de 
su bolsillo (OOP). Si una persona ha 
cubierto el costo de las drogas por 
encima del límite de su bolsillo, el plan 
de seguro le pagará el 95% del costo de 
las drogas cubiertas por sobre el monto 
durante ese año. Cada plan establecerá 
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su lista de drogas cubiertas y costos y 
beneficios específicos. El Período de 
Elección Anual para que los miembros 
se unan a un Plan D o para cambiar 
los planes es del 15 de noviembre 
al 31 de diciembre de cada año. Los 
miembros de Ventaja de Medicare se 
pueden inscribir, cambiar o cancelar 
su inscripción solamente desde el 1 de 
enero al 31 de marzo. Si una persona 
decide inscribirse después, existe una 
penalización de 1% por cada mes de 
retraso y hay solamente un período 
de Elección Anual cada año. Para más 
información comuníquese con HICAP al 
800-434-0222.

Opciones
Medicare Original/Costo por 
Servicio
Usted va al proveedor de su elección 
y paga los deducibles requeridos y los 
co-pagos. Usted puede tener un seguro 
suplementario para ayudar a pagar los 
costos no pagados por Medicare.

Medi-Gap, o Seguro 
Suplementario
La mayoría de las personas sienten 
la necesidad de comprar un seguro 
adicional para ayudar con los costos 
que Medicare no cubre. Hay muchos 
tipos de pólizas de seguros grupales 
e individuales disponibles. Asegúrese 
de explorar la variedad de planes. Si 
usted pertenece al Plan de Ventaja de 
Medicare, todo su cuidado médico se 
le brinda a través de HMO. Controle 
con la HMO para determinar que otra 
cobertura, tales como descuentos en 
prescripciones, están disponibles a 
través de su HMO.

El asesoramiento en seguro médico 
suplementario y Ventaja de Medicare 
se encuentra disponible. Este servi-
cio gratuito está disponible a través 
de Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program (HICAP); más 
información se encuentra disponible 
llamando al 800-434-0222.

Si usted tiene problemas con HMO, 
varias organizaciones brindan infor-
mación y asistencia al consumidor.

Si usted está en Medi-Cal sin una par-
ticipación de los costos mayor a $500, 
su prima de Medicare es pagada por 
usted automáticamente. Los médicos 
y otros proveedores que aceptan pa-
cientes Medi-Cal aceptan los reem-
bolsos de Medicare y Medi-Cal como 
pago completo. Por lo tanto, usted no 
necesita un seguro de salud adicional 
para pagar los costos médicos.

Prevención de Fraude de 
Medicare
Los beneficiarios de Medicare pueden 
ayudar a prevenir el fraude a Medicare 
que le cuesta a los contribuyentes alre-
dedor de $20 mil millones por año. Si 
usted cree que la factura por cualquier 
servicio pagado por Medicare que ust-
ed recibe es fraudulenta, comuníquese 
con Medicare a 800-Medicare (800-
633-4227).

Algunos concejos para prevenir el 
fraude, incluyen, pero no se limitan a:

Nunca dé su número de Medicare 
por teléfono o a una persona que no 
conoce.

Tenga cuidado con los suministradores 
o proveedores que usan ventas por 
llamadas telefónicas y por visitas domi-
ciliarias como una manera de venderle 
productos y servicios.

Sospeche de las compañías que ofre-
cen equipo médico gratuito u ofrece 
no aplicar su co-pago sin preguntarle 
primero su capacidad de pago. 

Tenga cuidado con los proveedores 
de atención médica que dicen que 
representan a Medicare o a una rama 
del Gobierno Federal, o proveedores 
que usan tácticas de presión para que 
usted acepte un servicio o producto.

¿Cuándo Pagará Medicare 
por un Centro Geriátrico?
Los ancianos pueden llegar a tener que 
enfrentarse con centros geriátricos 
para ellos o sus esposos. Cuando se 
trata de centros geriátricos, Medicare 
en realidad es un programa de reha-
bilitación a corto plazo, no un pro-
grama de cuidado a largo plazo. 

Existen varios requisitos para que 
Medicare o Medicare Suplementario 
cubra cualquier cuidado en un centro 
geriátrico. #1: El paciente debe haber 
estado por lo menos 72 horas en un 
hospital dentro de los últimos 30 días 
por la misma condición. #2: El paci-
ente debe haber sido dado de alta para 
ir a un centro geriátrico para rehabili-
tación. #3: El paciente debe recibir al 
menos 5 días por semana de servicios 
calificados, como por ejemplo, fisiote-
rapia, laborterapia, fonoaudiología, 
terapia intravenosa y/u otros servicios 
requeridos por un profesional médico 
calificado.

El cuidado supervisado no es sufici-
ente para obtener una cobertura de 
Medicare en un centro geriátrico. El 
cuidado supervisado incluye la super-
visión las 24 horas del día los 7 días 
a la semana debido a discapacidad 
cognitiva, y/o asistencia con dos o más 
actividades de la vida diaria, es decir, 
comer, ir al baño, bañarse, vestirse, 
usar suministros para la incontinen-
cia o trasladarse. Si todo lo que el 
paciente está recibiendo en el centro 
geriátrico es cuidado supervisado, y 
no servicios de enfermería calificados 
5 días por semana, entonces Medicare 
y Medicare Suplementario no cubre 
nada.

Si Medicare sí cubre la estadía en el 
centro geriátrico para una rehabilit-
ación (5 días por semana), entonces 
Medicare le pagará el 100% de los 
primeros 20 días. Desde el día 21 al 
día 100, cuando la cobertura finaliza 
para ese período de beneficio, existe 
un co-pago de $144.50 por día (en el 
2012), alrededor de $4,000 por mes, 
por lo que Medicare Suplementario 
está designado a recoger todo o parte 
de eso. Pero una vez que los servicios 
de enfermería calificada son menos 
de 5 días por semana o se cortan 
completamente, el paciente debe pagar 
un pago privado (alrededor de $9,000 
a $10,000 por mes en el Condado 
de Santa Bárbara), y esto sucede fre-
cuentemente alrededor del día 14-28. 
Por esta razón, la mayoría de los resi-
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dentes de centros geriátricos a largo 
plazo tienen Medi-Cal, no Medicare. 
Ya sea que ellos se quedan sin dinero 
o aprenden sobre cómo calificar para 
Medi-Cal por un abogado. El mejor 
momento para ver a un abogado si 
un anciano va a estar en un centro 
geriátrico por el largo plazo es cuando 
se da cuenta de que esto puede ser 
para largo plazo, no para corto plazo. 

Medi-Cal
Medi-Cal es complejo. Asegúrese de 
leer la sección legal en el Directorio 
de Recursos para Ancianos para más 
información sobre Medi-Cal. Medi-Cal 
(llamado Medicaid en otros estados) 
es un programa de asistencia médica 
federal y estatal para personas ancian-
as (65 años o más), ciegas o discapac-
itadas, o para residentes de hogares de 
ancianos en el Estado de California. La 
elegibilidad para Medi-Cal está basada 
en cuánto la persona soltera o la pare-
ja casada tienen en activos contables, 
excluyendo los activos exentos. 

Las reglas son muy diferentes dependi-
endo en si una persona está solicitan-
do para Medi-Cal comunitaria mien-
tras vive en la comunidad o Medi-Cal 
para Cuidado a Largo Plazo para un 
centro geriátrico. Además, las reglas 
son muy diferentes de acuerdo con si 
el solicitante es soltero o casado. La 
propiedad contable determina la elegi-
bilidad, pero el ingreso determina cual 
será la Participación del Costo de los 
beneficiarios de Medi-Cal (co-pago de 
Medi-Cal).

Normalmente, el Departamento de 
Seguro Social del Condado determina 
la elegibilidad para Medi-Cal. Medi-
Cal para el cuidado a largo plazo en 
un centro geriátrico es muy parecido 
a un programa de clase media, espe-
cialmente cuando un esposo está en 
el hogar de ancianos y un esposo NO 
está en el hogar de ancianos. Existen 
reglas federales y estatales especiales 
para prevenir el empobrecimiento 
del esposo que no está en el hogar de 
ancianos, y estas reglas le pueden per-
mitir al esposo en la comunidad que 

retenga grandes cantidades de activos 
y aun así califique el esposo enfermo 
para el Medi-Cal de cuidado a largo 
plazo para el centro geriátrico. (Esto 
requerirá que el abogado del anciano 
haga el trabajo de la corte).

Si el solicitante tiene un ingreso muy 
bajo además de menos de $2,000 en 
activos contables y tiene 65 años o más, 
está ciego, o discapacitado, entonces 
esa persona puede calificar para los 
Beneficios de Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI), en cual caso esa 
persona califica automáticamente para 
Medi-Cal. (Esto también se denomina 
“elegibilidad categórica” por Medi-Cal, 
y está determinada y administrada por 
la Administración de Seguro Social en 
vez de por el Departamento de Seguro 
Social del Condado).

Para solicitar SSI, comuníquese con 
la Administración de Seguro Social de 
su área. Si usted no califica para SSI 
porque su Ingreso excede el límite 
SSI, usted todavía puede calificar para 
Medi-Cal a través del Departamento 
de Seguro Social si tiene 65 años o 
más, es ciego o discapacitado. Algunos 
solicitante tendrán una Participación 
de los Costos cero bajo el Programa 
de Nivel de Pobreza Federal (Federal 
Poverty Level Program - FPL), y otros 
tendrán una “participación de los cos-
tos” (SOC, o un co-pago de Medi-Cal 
cada mes). La SOC es el monto que 
usted debe pagar cada mes antes de 
que Medi-Cal pague el resto de su fac-
tura médica. Para más información, le 
solicitamos se comunique con el De-
partamento de Servicios Sociales local 
del Condado de Santa Bárbara. (Vea la 
lista a continuación)

Usted puede solicitar estos programas 
en cualquier momento, independiente-
mente de cualquier otra cobertura de 
seguro que pueda tener, incluyendo 
Medicare. Usted también puede apelar 
cualquier negación de elegibilidad 
si lo desea. Las instrucciones para 
la apelación acompañará la carta de 
rechazo.

Algunos servicios cubiertos por Medi-

Cal incluyen: visitas médicas, hospital-
ización, trabajo de laboratorio, rayos 
X, servicios de salud ambulatorios, 
suplementos médicos y equipamiento, 
fisioterapia y transporte médico de 
emergencia. Además, algunos servi-
cios cubiertos por Medi-Cal incluyen 
artículos no cubiertos por Medicare: 
algunas drogas recetadas, anteojos, 
cuidado dental, hogar de anciano a 
largo plazo, podología y quiropraxia. 
Medi-Cal también puede pagar los 
pagos deducibles y las primas de 
Medicare.

Departamento de Servicios Sociales
234 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-4401

2125 S. Centrepointe Pkwy
Santa María, CA 93455
346-7135

1100 W. Laurel Ave.
Lompoc, CA 93436
737-7080

Asegúrese de llamar antes para 
saber qué documentos necesitará 
para completar su solicitud y para 
concertar una cita. La elegibilidad 
está determinada por los Servicios 
Sociales del Condado de acuerdo 
con las directrices Federales y 
Estatales, y no debe tomar más de 6 
semanas para establecerla, una vez 
que usted le ha dado al DSS todas las 
verificaciones de propiedad, ingreso 
y regalos. Se aconseja una consulta 
legal con el abogado del anciano 
antes de solicitar para asegurarse que 
usted es elegible y si no, para saber 
qué se puede hacer para ser elegible 
por Medi-Cal.

Problemas para Solicitar/
Proceso de Apelación
Si se le dijo que no usted no reúne las 
cualificaciones para los beneficios y 
usted no está de acuerdo, usted debe 
primero analizar esto con un Traba-
jador Social del Condado del Departa-
mento de Servicios Sociales. Si aún no 
está satisfecho, usted debería conse-
guir una consulta legal de un abogado 
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para ancianos. Usted tiene el derecho 
de apelar su elegibilidad o cualquier 
otra decisión sobre sus beneficios de 
Medi-Cal, pero se aconseja corregir 
cualquier problema antes de apelar. La 
información sobre el proceso de apel-
ación se debe incluir con una notifi-
cación de rechazo; si no, comuníquese 
con el Departamento de Servicios 
Sociales. Para información adicional, 
comuníquese con el Departamento de 
Servicios de Cuidado de la Salud de 
California al 800-952-5253.

CenCal
Anteriormente conocido como Santa Bárbara 
Regional Health Authority
Una organización conocida como 
CenCal ingresó en un acuerdo con los 
gobiernos federales y estatales para 
administrar localmente el programa 
Medi-Cal en el Condado de Santa Bár-
bara. Si usted es elegido para Medi-Cal, 
usted recibe su cuidado médico en 
conjunto con CenCal. CenCal programa 
de manejo clínico de Medi-Cal; ellos 
sirven como un medio humano entre 
el Estado y el proveedor del cuidado de 
salud.

A nivel de Condado
877-814-1861

CenCal
Oficina Central

4050 Calle Real.
Goleta, CA 93110
685-9525
965-4893 (TDD)
800-421-2560

Se aceptan llamadas por cobrar.

Una Oficina de Asesoramiento de 
CenCal se reúne todos los meses y 
está compuesta por beneficiarios de 
Medi-Cal, representantes de benefi-
ciarios, y trabajadores de Servicios 
Humanos que ofrecen un aporte y 
perspectiva sobre la experiencia de 
los beneficiarios bajo el plan Cen-
Cal. Esta información importante 
se usa para asistir la planificación 
y el manejo del personal de SBHA 
y el Consejo Directivo. Para más 
información, comuníquese con su 
Representante de Servicio para el 

Beneficiario en los Servicios Sociales 
del Condado.

Beneficios de Salud para 
Veteranos
Veterans Affairs and outpatient Clinic

4440 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
683-1491

La clínica Santa Bárbara Outpatient 
está ubicada en la Clínica Santa 
Bárbara Health Care Services Clinic. 
Brinda servicios médicos y facilita 
la admisión a hospitales VA, centros 
geriátricos y hogares de ancianos. 
El personal de la clínica ayudará a 
veteranos en el uso del sistema de 
cuidado de salud VA.

Los Servicios de Trabajador Social 
VA y Salud Mental están en la misma 
dirección. Los veteranos, sus viudas, 
viudos o dependientes pueden 
llamar para más información o 
llegarse hasta allí para asistencia con 
los beneficios del veterano. (Para 
ayuda con la solicitud de beneficios, 
vea Beneficios de Veteranos).

Hay también una clínica abierta en 
1550 East Main Street, Santa María, 
354-6000.

Beneficiario Calificado para 
Medicare, “QMB”,  
Beneficiario de Medicare 
con Bajos Ingresos 
Especificados “SLMB” o 
Persona Calificada o “QI.”
Los programas Beneficiario Calificado 
para Medicare (QMB), Beneficiario 
de Medicare con Bajos Ingresos Espe-
cificados (SLMB), y Persona Calificada 
fueron creados por la ley federal solic-
itando que los programas estatales de 
Medicaid (Medi-Cal) paguen los cos-
tos de Medicare para ciertos ancianos 
y personas discapacitadas con bajos 
ingresos y activos muy limitados.

Una persona que tiene Medi-Cal 
además de Medicare ya está obte-
niendo el beneficio QMB. Las personas 
elegibles NO tienen que pagar la prima 
mensual de Medicare, el deducible de 
Hospital de la Parte A y los beneficios 

médicos de la Parte B, los costos de 
coseguro diarios por hospitalizaciones 
por encima de los 60 días, los co-
pagos por centros geriátricos por en-
cima de los 20 días y el 20 por ciento 
de coseguro de los servicios cubiertos 
por Medicare. En la mayoría de los 
casos, si usted es elegible para los 
beneficios QMB, NO necesita comprar 
seguros de salud adicionales.

Para ser elegible para el beneficio 
QMB, usted debe ser elegible para 
Medicare (65 años o más; o haber 
sido un beneficiario discapacitado 
bajo el Seguro Social o la Junta de 
Retiro Ferroviario por más de 24 
meses; o estar bajo diálisis renal; o 
haber recibido un trasplante de riñón) 
y tener un ingreso en 2012 de menos 
de $931 por mes si es soltero. Una 
pareja casada debe tener un ingreso 
menor del $1,261 por mes en 2012. El 
ingreso incluye el adicional del Seguro 
Sociales más cualquier otra fuente de 
ingresos.

Para ser elegible, sus recursos finan-
cieros, tales como cuentas bancarias, 
acciones y bonos no pueden exceder 
los $4,000 para una persona o $6,000 
para una pareja. La casa en la que 
vive, un automóvil, parcela funeraria, 
muebles de la casa, joyas personales y 
algunos seguros de vida generalmente 
no cuentan como recursos.

Si usted no califica para la asistencia 
QMB porque su ingreso es demasiado 
alto, usted puede obtener ayuda bajo 
el programa SLMB. El programa SLMB 
es para personas cuyos ingresos son 
apenas más altos del nivel de pobreza 
nacional, pero no más del 120 por 
ciento del Nivel de Pobreza Federal. 
En el 2012, el nivel de ingreso para 
una persona es $1,117 por mes y para 
una pareja es $1,513 por mes. Si usted 
califica para la asistencia bajo el pro-
grama SLMB, se requiere que el Estado 
pague la prima mensual de la Parte B 
de Medicare por usted. Usted continu-
ará siendo responsable por los deduc-
ible de Medicare y coseguros y por 
los costos de los servicios de cuidado 
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médico y los artículos que Medicare 
no cubre.

Otro programa permite límites de 
ingresos más altos y tiene algunos 
beneficios al pagar toda la prima de la 
Parte B de Medicare. Este programa 
es conocido como Persona Calificada 
(Qualifying Individual - QI). El límite 
de ingreso para QI para una persona 
es $1,257 y $1,702 para una pareja 
en el 2012. Si tiene preguntas sobre 
estos programas, comuníquese con el 
Departamento de Servicios Sociales. 
El monto de ingreso que usted pueda 
tener y ser elegible para los programas 
QMB, SLMB o QI aumentará en los 
años futuros. Si usted tiene ingresos 
sobre los montos de dólares actuales, 
usted debe controlar en el futuro para 
ver si se convierte en elegible. Si usted 
cree que puede ser elegible para al-
guno de estos beneficios, comuníquese 
con el Departamento de Servicios So-
ciales del Condado.

Departamento de Servicios Sociales
234 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-4401

www.countyofsb.org

2125 S. Centrepointe Pkwy
Santa María, CA 93455
346-7135

1100 W. Laurel
Lompoc, CA 93436
737-7080

Organización de Cuidado de 
Salud Comunitaria de Lompoc 
Valley
La Organización de Cuidado de Salud 
Comunitaria de Lompoc Valley es una 
organización basada en la comunidad 
que se formó en 1995 para asegurar 
que los servicios de cuidado médico 
de calidad están disponibles local-
mente para los residentes de Lompoc 
Valley. La Organización de Cuidado de 
Salud Comunitaria trabaja con em-
pleadores, organizaciones y personas 
para mejorar la salud de la comunidad 
al asegurar el acceso local a sistemas 
coordinados de promoción de salud, 

prevención de enfermedades y servi-
cios de tratamientos. Contacto al  
736-4580.

Ayuda Financiera con 
Gastos Médicos
Además de los costos médicos cubi-
ertos por Medicare, Medi-Cal, o ase-
guradoras privadas para personas o 
familias, las personas ocasionalmente 
se enfrentan con costos de cuidado 
médico extraordinarios que ellos no 
pueden pagar. Existen “fondos de 
último recurso” disponibles a través 
de organizaciones benéficas en el Con-
dado de Santa Bárbara.

The Jefferson Fund
114 E. De la Guerra St. #3
Santa Bárbara, CA 93101
963-8822

Este es un fondo de beneficencia que 
ayuda a las personas necesitadas 
que no tienen asistencia pública 
de ningún tipo. Sin límite de gastos 
médicos. Condado Sur solamente.

St. Cecilia Society
Casilla de Correo 50136
Santa Bárbara, CA 93150

Esta es una organización laica cuya 
misión es brindar fondos para cui-
dados médicos y dentales no cubier-
tos para los residentes del Condado 
de Santa Bárbara. Puede financiar 
pruebas de diagnóstico, medica-
mentos recetados, cuidados de salud 
mental, cuidado dental, audífonos u 
otros aparatos médicos, además de 
pagar por hospitalizaciones y cuida-
dos médicos.

Las derivaciones para ayudas fi-
nancieras vienen de los hospitales, 
proveedores de cuidado médico, 
agencias de servicios sociales y otros 
a lo largo del Condado de Santa 
Bárbara.

Alzheimer’s Assistance Fund
4141 State St.,Ste E-10
Santa Bárbara, CA 93110

www.AlzheimersFund.org

Marca la necesidad de asistencia 
financiera para familias necesitadas 

para pagar por residencias autor-
izadas para Alzheimer y cuidado de 
demencia.

Planificación para 
Necesidades de Cuidado a 
Largo Plazo
California Partnership for Long Term 
Care es una opción de seguro dis-
ponible para una persona que está 
planificando sus necesidades de 
cuidado a largo plazo. Esta es una 
sociedad entre el estado de California, 
las compañías de seguro privadas y el 
consumidor.

El propósito de la Sociedad de 
California es 1) ofrecer seguros LTC 
económicos para consumidores con 
ingresos moderados o medios; 2) para 
ejemplo y educación de consumidos 
mejorar la calidad del seguro para el 
cuidado a largo plazo; 3) reducir el 
desembolso del gobierno para los gas-
tos de cuidados a largo plazo al brin-
dar un incentivo para que las personas 
compren las pólizas. Esta es la protec-
ción de activos de Medi-Cal igual al 
valor en dólar de los beneficios del 
seguro recibidos.

Todas las pólizas para cuidado a largo 
plazo comercializadas en California 
deben reunir ciertos estándares de 
consumidores establecidos por la ley 
estatal. Las pólizas de la Sociedad de 
California tienen estándares adicionales 
que se deben cumplir para ser com-
ercializados bajo el plan de sociedad. 
Todas las pólizas de la Sociedad deben 
utilizar el mismo set de criterios para 
determinar la elegibilidad para los ben-
eficios. Hay un beneficio mínimo diario 
garantizado para brindar una cobertura 
significativa. La protección automática 
de inflación es obligatoria. Las agencias 
de manejo de cuidado independiente 
deben proveer evaluaciones y planes de 
cuidado para los consumidores. Existen 
limitaciones en los aumentos de tasas 
futuras y una opción que le permite 
“bajar” su cobertura si su situación 
financiera cambia haciendo que sea 
imposible pagar la prima actual. Usted 
puede designar a otra persona para 
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que sea notificada si usted no puede 
pagar las primas dentro de los 30 días 
de la fecha de caducidad. Un dólar de 
sus activos se protegerá por cada dólar 
que una póliza de la Sociedad pague en 
beneficios en la casa de que usted más 
tarde necesite solicitar los beneficios de 
Medi-Cal para continuar pagando por 
su cuidado a largo plazo.

Usted debe ser un residente de Cali-
fornia cuando compra una póliza LTCI 
aprobada por la Sociedad, pero usted 
puede usar los beneficios fuera de 
California. Cuando y si usted necesita 
solicitar Medicaid (Medi-Cal en Cali-
fornia) y se aprovecha de la protec-
ción de activos, usted necesitará ser un 
residente de California para proteger 
sus activos bajo este contrato. 

Se requiere que los aseguradores 
documenten los beneficios de cuidado 
a largo plazo que se han pagado por 
usted y verifiquen la cantidad de acti-
vos que se han protegido. Se envía un 
reporte trimestralmente a su titular de 
póliza mostrando qué beneficios apli-
can para la protección de activos. 

Cuando hay una pareja y un esposo 
debe ir a un hogar de ancianos y el 
otro esposo permanece en la comuni-
dad, el esposo en la comunidad puede 
retener una cierta cantidad de activos 
($113,640 en 2012) y una cierta can-
tidad de ingresos mensuales ($2,841) 
sin afectar la elegibilidad para Medi-
Cal del esposo en el hogar de ancia-
nos. Cuando el esposo en el hogar de 
ancianos tiene una póliza LTCI de la 
Sociedad, él/ella puede mantener los 
activos protegidos adicionales iguales 
a los beneficios calificados que se han 
pagado por la póliza de la Sociedad. 
Esto se agrega a los activos permitidos 
para el esposo en la comunidad.

Las pólizas se pueden comprar para 
cubrir solamente la cantidad de activos 
que se necesitan proteger. La cober-
tura mínima cubrirá los activos que 
igualan el costo de un año en el hogar 
de ancianos. La cobertura puede ser 
de 1,2,3,4,5 años o de por vida.

La Sociedad ofrece dos tipos de pólizas. 

Nursing Home and Assisted Living cu-
brirá el cuidado en un hogar de ancia-
nos o centro geriátrico. El segundo tipo 
de póliza es el plan Global que cubre el 
hogar de ancianos, centro geriátrico y 
beneficios de cuidados en el hogar en 
la casa del titular de la póliza.

Evaluar y planificar sus necesidades 
a largo plazo es muy complejo y es 
algo para lo que todas las personas se 
deben tomar el suficiente tiempo para 
entender las muchas opciones que es-
tán disponibles. El seguro de cuidado 
a largo plazo de la Sociedad de Califor-
nia es solamente una opción que una 
persona puede desear considerar.

Si usted no puede permitirse pagar el 
seguro de cuidado a largo plazo, o si 
la persona que necesita el seguro ya 
tiene un diagnóstico que puede desem-
bocar en una negativa de la solicitud, 
consulte con un abogado experimen-
tado para planear el cuidado a largo 
plazo de Medi-Cal.

Si tiene más preguntas sobre la 
evaluación de sus necesidades para 
el seguro de cuidado a largo plazo y 
otros métodos de planificar para estas 
necesidades, usted se puede comuni-
car con Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program (HICAP) para 
reunirse con un consejero de HICAP 
para analizar sus preguntas person-
ales. Este es un servicio gratuito y el 
asesoramiento es realizado por conse-
jeros voluntario entrenados registra-
dos en HICAP. Llame al 800-434-0222 
para una cita.

Asistencia Farmacéutica
Alliance for Pharmaceutical Access 
(APA)

505 E. Plaza Dr.
Santa María, CA 93454
614-2040
Fax 614-2010

Alliance for Pharmaceutical Access 
es una organización local sin fines 
de lucro, fundada en Santa María en 
el 2044 por miembros de la comu-
nidad local y médicos para ayudar a 
personas que luchan para cumplir 

con sus necesidades médicas bási-
cas y son incapaces de conseguir sus 
medicinas. APA brinda acceso para 
medicamentos de marca comercial 
para condiciones crónicas, sin costo 
para personas y en colaboración 
con sus médicos al acceder a los 
Programas de Asistencia a Pacientes 
(PAP) ofrecidos por las Compañías 
Farmacéuticas.

APA también tiene una sociedad con 
Dignity Health and Abbott Diabetes 
Care Program para brindar suminis-
tros diabéticos de bajo costo (medi-
dor gratis y tiras de glucosa de bajo 
costo) para hasta un año; recetas 
requeridas por sus médicos. Este no 
es un programa del gobierno o plan 
de seguro.

Programas de Descuento de 
Farmacia
Existen muchos programas que brin-
dan un descuento, algunos los brindan 
grandes negocios. Si usted está con-
siderando un programa de descuento 
en drogas, usted debe comparar 
precios para el mejor valor ya que 
no todos los programas son costo-
efectivos. Controle la letra pequeña 
antes de inscribirse. Considere: 1. 
Saber para lo que firmado; 2. Pregunte 
sobre las restricciones; 3. Revise listas 
de descuentos frecuentemente y 4. 
Considere su farmacia independiente 
local.

Programa de Prescripciones para 
Miembros de Costco. Gratis para 
miembros de Cotsco. Los precios 
varían según la ubicación y el pro-
grama incluye solamente aquellas dro-
gas que no cubre el plan de seguro de 
una persona.

CVS/Pharmacy Health Savings Pass. 
Abierto a todos, y el costo es de $15 
por año. El precio por un suministro 
de 90 días de drogas es $11.99. 1-888-
616-2273.

Kmart Prescription Savings Club. 
Abierto a todos. Precio para el sumi-
nistro de drogas por 30 días es de $5 
y el suministro por 90 días de $15. 
Hay un descuento de hasta 35% para 
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todos los medicamentos genéricos y de 
20% para todos los medicamentos de 
marca comercial. 1-888-277-3911.

Rite Aid Rx Savings Program. Gra-
tis para todos, pero este programa no 
es válido para personas con Medicare, 
MediCal, o planes de salud de Tri-Care. 
El precio para un suministro de drogas 
de 30 días es de $8.99 y un suministro 
de 90 días es de $15.99. 1-866-317-
4286

Coast2Coast RX Card. Tarjeta de 
descuento gratis en el Condado de 
Santa Bárbara para personas y fa-
milias, todos califican. Para localizar a 
una farmacia participante, para drogas 
o precios, para imprimir una tarjeta o 
para más información comuníquese en 
www.coast2coastrx.com/santabarbara 
o llame al 1-800-931-8872.
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Existen una variedad de servicios 
para promover y mantener la 
salud en el Condado de Santa 

Bárbara. Existen muchos centros 
especializados para tratar temas 
específicos así como también las 
clínicas de bajo costo para brindar 
acceso a todos los residentes.

Centros de Cuidado de Salud
Servicios de Cuidado de Salud del 
Condado de Santa bárbara
Centros de Cuidado de Salud del Condado

www.countyofsb.org/phd

Se brindan servicios clínicos a través 
de seis centros de salud calificados 
federalmente ubicados a lo largo del 
Condado. Los servicios están dis-
ponibles para todos los miembros 
de la comunidad. Se acepta Medi-
Cal, Medicare y seguros privados. El 
pago privado se basa en una escala 
gradual. No se niegan los servicios 
debido a la incapacidad de pago. 
Las clínicas especializadas están 
disponibles.

Santa Bárbara
345 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-5488
Fax 681-5411

Carpintería
931 Walnut Ave.
Carpintería, CA 93013
560-1050
Fax 560-1051

Centro Franklin
1136 E. Montecito St.
Santa Bárbara, CA 93103
568-2099
Fax 568-3279

Lompoc
301 North R St.
Lompoc, CA 93436
737-6400
Fax 737-6430

Santa María
2115 S. Centrepointe Pkwy.
Santa María, CA 93455
346-8410
Fax 346-7272

Women’s Health Center
116 S. Palisade Dr., # 104
Santa María, CA 93454
739-8710
Fax 739-8711

Clínicas de bajo Costo
www.sbclinics.com

Santa Bárbara Neighborhood Clin-
ics es una corporación sin fines de 
lucro. Servicios financiados por 
honorario por servicio, subvención 
y programas del gobierno. Operan 
tres clínicas independientes.

Eastside Neighborhood Clinic
915 N Milpas St.
Santa Bárbara, CA 93103
963-1641
Fax 962-6616

Isla Vista Neighborhood Clinic
970 Embarcadero del Mar
Isla Vista, CA 93117
968-1511 Ext 102
Fax 968-7041

Westside Neighborhood Medical 
Clinic

628 W. Micheltorena St.
Santa Bárbara, Ca 93101
963-1546
Fax 962-4771

Marian Community Health Clinic
4723 West Main, Suite H
Guadalupe, CA 93434
343-2004
Fax 343-2267

Marian Community Clinic, North-
west

117 West Bunny
Santa María, CA 93458
739-3890
Fax 347-7697

Otras Clínicas
Santa Ynez Tribal Health Clinic

90 Via Juana Lane
Casilla de Correo 539
Santa Ynez, CA 93460
688-7070
Fax 686-2060

www.sythc.com

Esta clínica está ubicada en Santa 
Ynez Reservation, asiste a Indios 
Americanos y está disponible para 
todos los miembros de la comuni-
dad. Ofrece honorarios graduales 
según el ingreso y los programas 
disponibles. 

V.A. Health Clinic
4400 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
683-1491
Fax 683-3136

1550 E. Main St.
Santa María, CA 93454
354-6000

American Indian Health & Services
4141 State St., #B2
Santa Bárbara, CA 93110
681-7356
Fax 681-7358

Brinda servicios para los Indios 
Americanos que viven en Santa Bár-
bara: Asesoramiento de Alcoholis-
mo/Drogadicción; cuidado médico; 
cuidado dental; proyección de riesgo 
de salud; caminatas y reuniones para 
ancianos; pruebas de HIV; visitas 
domiciliarias por personal de enfer-
mería; inmunizaciones; transporte 
médico; exámenes de diabetes; y 
asesoramiento de beneficios.

Centros de Salud Comunitarios
2081 Santa María Way #A
Santa María, CA 93455
938-9200
Fax 938-9207

201 W. Mill St
Santa María, CA 93454
346-2753
Fax 922-2931
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4581 10th St. # C
Guadalupe, CA 93434
343-5577
Fax 343-5578

425 W. Central # 201
Lompoc, CA 93436
737-1169
Fax 737-1772

4711 Highway 166
Casilla de Correo 38
New Cuyama, CA 93254
(661) 766-2149
Fax (661) 766-2350 

www.chccc.org
Sansum Clinic

Casilla de Correo 1200
Santa Bárbara, CA 93102-1200
Operador de Clínica las 24 horas 
681-7500
800-281-4425

www.sansumclinic.org

Organización de cuidado de salud 
independiente sin fines de lucro en 
el Condado de Santa Bárbara. Los 
servicios se brindan en 21 locali-
dades de cuidado de pacientes in-
cluyendo el cuidado primario y más 
de 30 especialidades. Acreditadas 
por el Institute of Medical Quality. 
Las clínicas se encuentran en Santa 
Bárbara y Goleta, Lompoc, Carpin-
tería, Santa María y Solvang.

Referencia Médica
Santa bárbara Co. Medical Society

5350 Hollister Ave., #A 4
Santa Bárbara, CA 93111
683-5333
Fax 967-2871

sbcms@sbmed.org

Medical Society lo derivará a médicos 
de varias especialidades que son 
miembros de Society.

Comuníquese con HICAP al 800-434-
0222 para más información sobre los 
Médicos/Suministrados que aceptan la 
Asignación Medicare.

Servicios de Rehabilitación/
Terapéuticos
Los centros de rehabilitación brindan 
cuidado de fortalecimiento profesional 
diseñado para ayudar a las personas que 
tienen una discapacidad debido a una 
enfermedad, accidente o lesión.

Los servicios de rehabilitación recaen en 
las siguientes tres categorías: (1) Cuidado 
en hospital para pacientes hospitalizados; 
(2) cuidado de pacientes ambulatorios (el 
paciente visita el centro para tratamiento 
pero no se queda a pasar la noche.); y (3) 
servicios en el domicilio (el tratamiento se 
brinda en la casa del paciente).

Medicare pagará por los costos de 
rehabilitación médica si el paciente 
tiene el potencial de rehabilitación, la 
expectativa de mejora es razonable y 
ciertos tipos de cuidados cualificados 
son requeridos. La Parte A de Medi-
care cubre los servicios para personas 
hospitalizadas e imposibilitadas de 
salir de la casa; la Parte B cubre el 
80% de los costos de los pacientes am-
bulatorios. Se requiere la derivación 
de un médico.

Medicare cubre el costo total de las 
visitas domiciliarias de los terapeutas 
de rehabilitación cuando el paciente 

está imposibilitado de salir de la casa, 
tiene un potencial de rehabilitación 
y la agencia disponible que brinda el 
servicio es una Agencia de Enfermería 
a Domicilio Certificada de Medicare.

Servicios a Pacientes 
Hospitalizados/Pacientes 
Ambulatorios
Hospital de Rehabilitación de Cottage 

2415 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93105
687-7444
Fax 687-3707

www.cottagehealthsystem.org
Centro Keck para Servicios a Pacientes 
Ambulatorios 

569-8900
The Tuohy Foundation Aquatic Center

569-8999 Ext. 82552

El Hospital de Rehabilitación de Cot-
tage (Cottage Rehabilitation Hospital 
- CRH) brinda amplios servicios de 
rehabilitación médica, para cuidado 
de pacientes ambulatorios y hospi-
talizados, para darle capacidad a las 
personas con discapacidades a que 
alcancen una óptima calidad de vida. 
El equipo de rehabilitación emplea 
un enfoque interdisciplinario para 
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el proceso de rehabilitación para 
abordar las necesidades médicas, 
físicas, cognitivas, neuropsicológicas 
y familiares del paciente. Médicos, 
terapeutas y enfermeros trabajando 
juntos desarrollan cursos individual-
izados de tratamientos para ayudar a 
cada paciente establecer y alcanzar 
objetivos prácticos enfocados en el 
paciente.

La gama de servicios completa del 
Hospital de Rehabilitación de Cot-
tage incluye: Rehabilitación Aguda, 
Tratamiento del Dolor, Fisiotera-
pia, Laborterapia, Rehabilitación 
Ortopédica, Servicios de Lesiones 
Cerebrales para Pacientes Ambula-
torios, Psicología/Neuropsicología, 
Patología del Habla y el Lenguaje, 
Rehabilitación de Derrame Cerebral 
y Recreación Terapéutica.

El Hospital de Rehabilitación de 
Cottage presenta a Tuohy Founda-
tion Aquatic Center que ofrece una 
variedad de clases y programas tera-
péuticos acuáticos para pacientes así 
como también para los miembros de 
la comunidad.

A través de sus Servicios para Paci-
entes Ambulatorios del Centro Keck, 
CRH ofrece servicios de conducción 
adaptada incluyendo una evaluación 
de preconducción, evaluación al 
volante, entrenamiento y evaluación 
para el conductor y entrenamiento 
para el equipamiento adaptativo. Los 
servicios son para todos los pacien-
tes o los miembros de la comunidad 
cuya discapacidad física o cognitiva 
tiene el potencial de afectar la capa-
cidad de conducción.

Project Re-Entry
569-8999 Ext 82101

Project Re-Entry es un programa 
de resocialización terapéutica para 
víctimas de derrames cerebrales y 
sus cuidadores.

Otros Servicios de 
Rehabilitación
Centro de Recursos de Vida 
Independiente (Independent living 
Resource Center)

423 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-0595 (V/TDD)
Fax 963-1350

327 E Plaza Dr., # 3A
Santa María, CA 93454
925-0015 (V/TDD)
Fax 349-2416
www.ilrc-trico.org

ILRC, por sus siglas en inglés, brinda 
una amplia gama de servicios de 
rehabilitación no médicas para 
personas con discapacidades que 
incluyen asesoramiento de compa-
ñero/beneficios, capacidades para la 
vida independiente, entrenamiento, 
servicios de derivación asistida per-
sonal, interpretación del lenguaje de 
señas, asesoramiento, servicios de 
empleo y vivienda, e información y 
derivación.

Departamento de Rehabilitación
509 E. Montecito St. #101
Santa Bárbara, CA 93103
560-8130
560-8167 (TTY)
Fax 560-8162

Brinda preparación y mantenimiento 
del empleo para personas 
discapacitadas. Este servicio incluye 
equipamiento de asistencia de 
suministros según se necesite para 
la vida diaria cuando lo prescribe 
un M.D. Las capacidades de vida 
independiente en la casa también 
se les enseñan a personas ciegas 
y ancianos con condiciones de 
discapacidad médica tales como 
artritis o diabetes.

Grupos de Apoyo - 
Condiciones Crónicas
Algunos grupos sin fines de lucro, tales 
como la Fundación de Artritis (Ar-
thritis Foundation), patrocinan clases 
de ejercicios especiales continuas y 
grupos de pacientes y cuidadores para 

hacerle frente a esa enfermedad. Vea 
Grupos de Apoyo.

Banco de Sangre
united blood Services

902 Laguna St.
P.O. Box 1148
Santa Bárbara, CA 93102
965-7037
Fax 965-3113

1770 S. Broadway
Santa María, CA 93454
928-2546
Fax 922-8751

El Banco de Sangre recoge, analiza y 
procesa la donación de sangre para 
suministrarle a los hospitales.

Prueba de Presión de 
Sangre
La mayoría de los hogares de ancianos, 
clínicas, hospitales y algunas farmacias 
en el Condado de Santa Bárbara brindan 
controles de la presión sanguínea pro-
gramados regularmente a un costo bajo o 
sin costo. Llame a los centros para espe-
cificaciones.

Cáncer
Detección Temprana del 
Cáncer de Mama
Medicare le brindará una mamografía 
cada año. El Estado patrocina un 
programa (Programa de Detección 
Temprana del Cáncer de Mama - Breast 
Cancer Early Detection Program) para 
incentivar la detección temprana para 
el cáncer de mama. Para información 
sobre el examen de mama clínico 
gratis y mamografía, llame al 800-511-
2300. Entre en www.cdph.ca.gov/pro-
grams/cancer detection.

Centro de Recursos del Cáncer de 
Mama (Breast Cancer Resource Cen-
ter)

525 W. Junipero
Santa Bárbara, CA 93105
569-9693

Programas y asistencias para 
personas con cáncer de mama
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Centro de Información sobre Cáncer
Marian Mission Hope Cancer Center

1325 Church Street
Santa María, CA 93454
739-3780

Centro de información de cáncer 
para pacientes, sus familias y amigos 
para que obtengan información del 
cuidado médico. Le brindará infor-
mación a través de Internet, per-
mitiéndoles a los visitantes el acceso 
a los sitios web de American Cancer 
Society y National Cancer Institute. 
También ofrece información Impre-
sa relacionada con el cuidado del 
cáncer y los grupos de apoyo. 

Sociedad Americana contra el Cánc-
er (American Cancer Society)
426 E. Barcellus #305
Santa María, CA 93454
922-2354
Fax 925-1424

Servicios Dentales
Medicare no cubre el cuidado dental 
de rutina tales como rayos X, limpieza, 
extracciones o dentaduras postizas.

El programa estatal de asistencia den-
tal está limitado para los receptores 
de Medi.Cal. Llame a los Servicios So-
ciales del Condado para información 
sobre la elegibilidad de Medi-Cal.

Derivación Dental de Rutina y 
Cuidado de Emergencia
Sociedad Dental de Santa bárbara - 
Ventura

1607 E. Thompson Blvd.
Ventura, CA 93001
684-1220, 648-7782
Fax 648-5154
www.sbvcds.org

Sociedad Dental de la Costa Central
544-1113 (Área de Santa María)

Estas sociedades dentales mantienen 
listas de sus dentistas miembros. Las 
derivaciones de rutina se brindan 
durante la hora de oficina. El cuida-
do de emergencia se remite los fines 
de semana y por la noche.

El programa de dentista para ancia-
nos brinda precios reducidos para 

dentistas (10-15%) para ciudadanos 
ancianos que tienen al menos 65 
años, no tienen seguro dental, y no 
están en Medi-Cal, y tienen un ingre-
so familiar por debajo de $16,000.

unidad Dental Móvil de lompoc
917 Ocean Ave.
Lompoc, CA 93436
478-0414

La Asociación entre Centros de Salud 
Comunitaria y la Organización de 
Cuidado de Salud Comunitaria de 
Lompoc Valley establece un cen-
tro de cuidado odontológico para 
residentes sin seguro y con bajos 
ingresos mayores de 5 años. Acepta 
Medi-Cal y usa una escala de precios 
gradual según los ingresos. 

Servicios y Salud para Aborígenes 
Americanos

4141 State St # B2-B5
Santa Bárbara, CA 93110
681-7144
Fax 683-6108

Brinda un tratamiento limitado gratis 
para aquellos de Linajes de Nativos 
Americanos documentados. 

Clínica Dental Familiar de la Zona Este 
(Eastside Family Dental Clinic)

923 N. Milpas St
Santa Bárbara, CA 93103
884-1998

www.sbclinics.com

Brinda servicios completos a través 
de Medi-Cal y escala de costo grad-
ual. Patrocinado por Santa Bárbara 
Neighborhood Clinics.

Santa Ynez Tribal Health
90 Via Juana Lane
Santa Ynez, CA 93460
688-7070
Fax 686-2060

www.sythc.com

Brinda limpiezas, rayos X, fluoruro, 
extracciones y tratamiento de 
conducto. Escala de costo gradual, 
bajo ingreso, sin seguro, Medi-Cal.

Vacunas para la Gripe y 
Vacunación
Las vacunas para la gripe y la vacu-
nación están generalmente disponibles 
durante el período de Octubre-
Noviembre. Llame a Senior Connection 
al 800-510-2020 para información 
sobre clínicas disponibles para vacu-
nas para la gripe.

Evaluación de Salud y 
Promoción de Salud
Santa bárbara Cottage Hospital Parish 
nursing

Casilla de correo 689
Santa Bárbara, CA 93102
563-8636
Fax 563-3138

Brinda educación y asistencia de 
salud dentro de la participación en 
comunidades de fe en el área sur del 
Condado de Santa Bárbara.

Ferias de Exámenes de 
Salud
Las ferias están patrocinadas por los 
hospitales locales y otros centros de 
cuidado de salud. Llame al centro más 
cercano para más información.

Audición
Ya que la pérdida de audición puede estar 
relacionada a una variedad de causas, 
usted puede preferir comenzar con una 
visita a un médico licenciado o con un 
especialista en enfermedades del oído 
para un examen minucioso. Un examen 
audiométrico será una parte importante 
del procedimiento. Los exámenes de 
audiología en profundidad que tienen 
la intención de evaluar la naturaleza y el 
grado de pérdida de audición son reem-
bolsables un 80% por Medicare de los 
costos aprobados después de que se han 
alcanzado los deducibles. 

Medicare no cubre los audífonos o los 
exámenes de audición de rutina directa-
mente relacionados con la prescrip-
ción, ajuste o cambio de los audífonos. 
Medicare puede cubrir los costos de los 
audífonos si una evaluación médica se ha 
obtenido de un médico y si la necesidad 
ha sido verificada.
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Medi-Cal y algunas pólizas de seguro 
suplementarias cubrirán las evaluaciones 
de audición por un audiólogo y cualquier 
audífono médicamente necesario. Con-
trole con un representante de CenCal o 
con una compañía de seguro suplemen-
taria. 

Definiciones
Los médicos de Nariz, Garganta y 
Oído (ENT, por sus siglas en inglés) 
se especializan en el cuidado de esas 
áreas del cuerpo. Los términos oto-
laringólogo y otorrinolaringólogo son 
también términos técnicos para los 
médicos ENT.

Los audiólogos tienen entrenamiento 
avanzado en la examinación y evalu-
ación de la audición. Ellos pueden 
prescribir audífonos individuales. 
Algunos audiólogos también llenan 
prescripciones para audífonos. 

Hearing Aid Company Representatives 
frecuentemente ofrecen análisis de 
audición; sin embargo, ellos general-
mente no son audiólogos.

Decodificador de Subtítulos 
para Televisión
Muchos programas del prime time de la 
televisión ahora se producen con subtí-
tulos. El subtítulo está escrito en diálogo 
que puede ser leído en la pantalla del 
televisor por aquellos con pérdida de la 
audición grave. El dispositivo se puede 
comprar localmente y se puede agregar 
al televisor.

Centro de Recursos para la Vida 
Independiente (Independent living 
Resource Center - IlRC)

423 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-0595 (V/TDD)
Fax 963-1350

327 E. Plaza, Suite 3A
Santa María, CA 93454
925-0015 (V/TDD)
Fax 349-2416

www.ilrc-trico.org

ILRC brinda muchos servicios de 
comunicación para personas sordas 
e hipoacúsicos. Estos servicios 

incluyen derivación a un intérprete, 
interpretación telefónica, traducción 
de documentos, entrenamiento 
TDD, y servicios de relevo fuera del 
Estado. 

ILRC tiene una lista actualizada de 
dispositivos de subtítulos y dónde se 
venden.

Audífonos y Servicios Gratis/
Bajo Costo
Ear of the Lion Foundation es un 
programa de Lions Club que brinda 
audífonos que se han donado y rea-
condicionado para el uso de aquellos 
que lo necesitan pero que no lo pu-
eden pagar. 

(800) 327-8077

Clases de Lenguaje de Señas
Santa bárbara City College
Educación Continua/Centro Schott

310 W. Padre
Santa Bárbara, CA 93105
687-0812
Fax 964-7564

Allan Hancock College
Educación Comunitaria

800 S. College Dr.
Santa María, CA 93454-6399
922-6966 x3209

Otros Recursos
Consejo Médico de California

Unidad Central de Quejas
2005 Evergreen St # 1200
Sacramento. CA 95815
800-633-2322

De acuerdo con la ley Estatal, los 
proveedores licenciados de audífonos 
tienen que brindar una garantía 
especial a los clientes cubriendo los 
primeros treinta días desde la fecha 
de la compra. Los compradores de 
audífonos se deben remitir a sus 
contratos de compras para entender 
sus derechos. Las quejas se deben 
completar en este Concejo. Para 
obtener un formulario de queja o para 
realizar más preguntas, llame al Comité 
de Examinación de los Proveedores 
de Audífonos (Hearing Aid Dispenser’s 
Examining Committee) al:  
800-633-2322.

Departamento de Rehabilitación
509 E. Montecito St. #101
Santa Bárbara, CA 93103
560-8130
560-8167 (TTY)
Fax 560-8162

www.rehabcahwnet.gov

1775 S. McClelland St.
Santa María, CA 93454
928-1891 (V/TTY)

Esta agencia brinda servicios 
relacionados al empleo para 
hipoacúsicos o personas sordas. 
Ellos pagarán los análisis de 
audición y audífonos según esté 
prescripto por un audiólogo.

Asociación Americana de la Pérdida de 
Audición/Santa bárbara

4166 Via Marcina
Carpintería, CA 93013
563-1097, 684-2788

hlasb@yahoo.com

HLAA es una organización nacional 
que tiene un grupo local en el 
Condado de Santa Bárbara que 
se reúne todos los primero lunes 
del mes de 2 a 4 pm en LL Davis 
Center, por ayuda, educación y 
concientización de la comunidad.

línea de Información para el 
Tratamiento de HIV

1375 Mission St.
San Francisco, CA 94103
415-558-8669
1-800-822-7422

www.projectinform.org

Línea de información nacional por 
Project Inform en San Francisco. 
Brinda tratamiento e información de 
cuidado médico para personas que 
viven con HIV, proveedores y red de 
ayuda. 

Servicios de Teléfono
Deaf and Disabled Telecommunica-
tions Program es un programa de Cali-
fornia Public Utilities Commission.
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Programa de Acceso Telefónico de 
California (CTAP)

Casilla de Correo 30310
Stockton, CA 95213
800-806-1191
800-889-3974 fax
TTY 800-806-4474

CTAP ofrece equipos de teléfonos 
especializados y servicios de 
red gratis para residentes de 
California que califican que tienen 
dificultad para utilizar el teléfono. 
La elegibilidad incluye estar 
certificado por tener al menos una 
de las siguientes discapacidades 
temporalmente o permanentemente: 
sordera/ensordecimiento, 
discapacidad auditiva, cognitiva, 
motriz, ceguera/disminución de la 
visión, y habla.

Servicio de Transmisión de California
La comunicación con personas sordas 
y con discapacidad auditiva a través de 
un teléfono estándar puede ser difícil. 
Aunque muchas personas sordas y con 
discapacidad auditiva tienen aparatos 
telefónicos electrónicos, referidos a 
TTY o TDD, que les permiten escribir 
sus mensajes para otros con aparatos 
similares, pocos auriculares de la casa 
y el comercio tienen el equipamiento 
telefónico para comunicarse con esos 
aparatos. 

El Servicio de Transmisión de Cali-
fornia aborda esta necesidad. Las 
personas que llaman tratando de co-
municarse con un sordo por teléfono 
llaman a un operador que lo ayudará 
con la llamada. El operador actúa 
como mediador en una llamada que 
de otra manera sería una llamada nor-
mal. Usted habla con el operador, el 
operador tipea su diálogo, el receptor 
de la llamada lee el mensaje y tipea la 
respuesta y el operador lee el mensaje 
para usted. Usar este sistema es fácil. 
www.ddtp.org

Hay tres maneras de acceder a un op-
erador de CRS:

 1. Marque 7-1-1

 2.  Marque los números de línea gra-
tuitas dedicadas a DDTP:

TTY:
Inglés - 800-735-2929
Español - 800-855-3000

Voz:
Inglés - 800-735-2922
Español - 800-855-7200
Discurso a discurso - 800-854-7784

Análisis de Tuberculosis
Clínica de Salud del Condado  
Santa bárbara

345 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-5488
Fax 681-5411

Clínica de Salud del Condado  
Santa María

2115 S. Centrepointe Pkwy
Santa María, CA 93455
346-8410
Fax 346-8499

Clínica de Salud del Condado  
lompoc

301 North R St.
Lompoc, CA 93436
737-6400
Fax 737-6430

Incontinencia Urinaria
Se estima que la pérdida involuntaria 
del control de la vejiga, la incontinen-
cia urinaria, afecta a más de 20 mil-
lones de americanos. Desafortunada-
mente, la mayoría de las personas que 
experimentan la incontinencia no son 
conscientes que algo se puede hacer 
o están demasiado avergonzados para 
buscar ayuda. 

La incontinencia no es una enfermedad. 
La mayoría de las incontinencias se puede 
curar o mejorar ampliamente después 
del diagnóstico apropiado. Muchos 
tratamiento como el entrenamiento de la 
vejiga, medicamentos, ejercicios de mús-
culos pélvicos, cirugía y procedimientos 
para pacientes ambulatorios que incluyen 
inyecciones de colágeno, han sido exito-

sos en la restauración y mejora del con-
trol de la vejiga. 

La incontinencia es un síntoma con 
muchas causas, por lo que es im-
portante buscar el tratamiento de un 
médico que se especialice en tratar la 
incontinencia. Para más información 
sobre la incontinencia y/o derivaciones 
a un especialista en su área, llame a la 
Línea Directa de Control de Vejiga al 
800-BLADDER (800-252-3337).

Hospital de Rehabilitación de Cottage
Centro Keck para Servicios para 
Pacientes Ambulatorios
2415 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93101
569-8900 x82403

Brindada por un fisioterapeuta 
licenciado, el programa es un 
adjunto o alternativa a la medicación 
o la cirugía. Para una cita o 
derivación médica.

Servicios de Prevención de 
Tabaco
La importancia de dejar de fumar es 
muy conocida. El asesoramiento para 
dejar de fumar está disponible por 
teléfono y a través de clases.

línea Directa de Fumadores de 
California

Inglés -800-662-8887 (NO AL 
CIGARRO)
Español -800-456-6386 (NO AL 
HUMO)

Si está listo para dejar, un consejero 
de la línea de ayuda puede armarle 
un plan para dejar que es justo para 
usted. Su primera llamada será aten-
dida por un seleccionador de en-
trada que le enviará un paquete con 
información de ayuda. El paquete 
contendrá un número al que usted 
puede llamar para arreglar una con-
sulta con un consejero del cese. 

Además del asesoramiento 
telefónico, usted puede querer 
asistir a clases en persona. Las 
siguientes organizaciones ofrecen 
programas en varios momentos a lo 
largo del año. 
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Programa de Prevención de 
Tabaco
Departamento de Salud Pública del 
Condado de Santa bárbara
Santa Bárbara

681-5407

Clases de los patrocinadores a través 
del Condado. Llame para fechas, 
ubicaciones e información sobre 
cómo dejar de fumar. 

Santa Bárbara
Sistema de Salud de Cottage

Asuntos Públicos
879-8992

Santa María
Marian Regional Medical Center
Departamento de Educación

739-3585

Visión
Medicare es muy específica sobre qué 
cubrirá y que no en el área de cuidado 
del ojo y corrección de la visión. Medi-
care no cubre los análisis de rutina 
directamente relacionados con la pre-
scripción o ajuste de los anteojos, o la 
compra de marcos o lentes. Hable con 
un oftalmólogo u oculista sobre las 
condiciones que están cubiertas. 

Medi-Cal y algunas pólizas de seguro 
suplementarias le cubrirán el análisis 
de la visión y todos los anteojos médi-
camente necesarios. Controle con un 
Representante de Beneficiarios de Cen-
Cal en la oficina de Servicios Sociales 
del Condado más cercana o controle 
con su compañía de seguros. 

Derivación a Especialista
Proyecto nacional para el Cuidado  
del ojo
Academia Americana de Oftalmología

Casilla de Correo 429098
San Francisco, CA 94142 -9098
800- 222-3937 (EYES)

El Proyecto es para ancianos de 65 
años o más que son Ciudadanos 
Estadounidenses o Residentes 
Legales y no tienen acceso a un 
oftalmólogo (es decir, a través de 
una HMO u otro plan de salud 
prepaga tal como de las fuerzas 

armadas o VA). Los anteojos, las 
prescripciones, los servicios de 
hospital y los honorarios de otros 
profesionales médicos no se cubren.

Definiciones
Oftalmólogo - Estos son médicos 
(doctores clínicos) que también se 
especializan en las enfermedades 
del ojo. Además de los exámenes de 
visión, ellos pueden detectar y tratar 
otras condiciones del ojo. La Sociedad 
Médica del Condado de Santa Bárbara 
hace derivaciones a oftalmólogos en 
Santa Bárbara al 683-5333.

Oculista - Asociación Americana de 
Oculistas - Estos especialistas tienen 
entrenamiento avanzado en el cuidado 
del ojo pero no son médicos clínicos. 
Ellos brindan exámenes de visión 
completos, incluyendo análisis de 
glaucoma, y completan prescripciones 
para anteojos y lentes de contacto. Los 
miembros están enumerados en las 
Páginas Amarillas bajo “Óptico” (“Op-
tician”).

Eye Clinic/County Health Clinic Santa 
bárbara, Santa María & lompoc
Santa Bárbara

681-5488
Miércoles 1-5 pm
Viernes 8-5 pm

Santa María
346-7230
Miércoles 8-5 pm

Lompoc
737-6400
Lunes 8-5 pm

Un oftalmólogo está disponible a 
través de citas solamente. Se brinda 
en una escala de honorarios grad-
uados. 

Instituto de braille de América
2031 De la Vina St.
Santa Bárbara, CA 93105
682-6222
Fax 687-6141

www.brailleinstitute.org

Esta organización asiste al Condado 
de Santa Bárbara y ofrece 60 clases 
para personas con visión limitada 

en capacidad de vida independiente, 
arte, manualidades, música y edu-
cación general. El instituto brinda un 
asesor para probar lentes para baja 
visión (lentes de aumento) a perso-
nas con una derivación médica. Los 
lentes se venden al costo. El Instituto 
también tiene una biblioteca que 
brinda un servicio de Libro Hablado. 
Las cintas de casete de los libros y 
registros de revistas, junto con las 
máquinas para reproducirlos, están 
disponibles en la biblioteca. Las 
máquinas se arreglan en el lugar. El 
Instituto de Braille brinda asesora-
miento, entrenamiento de movilidad, 
y una tienda de regalo de venta de 
regalos y aparatos de asistencia para 
las personas discapacitadas visuales.

Centro de Recursos de Vida 
Independiente (IlRC)

423 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-0595 (V/TDD)
Fax 963-1350

327 E. Plaza Dr. #3A
Santa María, CA 93454
925-0015 (V/TDD)
Fax 349-2416

ILRC brinda muchos servicios para 
personas discapacitadas visuales 
tales como entrenamiento para 
capacidades de la vida independi-
ente, ayuda para encontrar fondos 
para los aparatos de asistencia, 
derivación y ubicación de cuidador 
personal, y mucho más.

lions Sight Conservation Foundation
Casilla de Correo 6293
Santa María, CA 93456
925-8022

Brinda análisis de agudeza de visión 
para niños y adultos. Asiste en el 
pago de los exámenes para ojos, 
anteojos, dispositivos relacionados 
con la visión y la cirugía ocular.
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Stewart & louisa MacDougall  
Centro de ojos
Hospital Cottage de Santa Bárbara

2400 Bath St.
Santa Bárbara, CA 93401
569-8264

Análisis de glaucoma.

Rehabilitación de la Visión
Luego de un daño cerebral o derrame 
cerebral, para mejorar las capacidades 
visuales necesarias para realizar las 
actividades de la vida diaria, se puede 
brindar una rehabilitación. En la con-
sulta con un especialista de visión, los 
laborterapeutas vuelven a entrenar las 
capacidades motoras visuales, modifi-
can tareas y/o el medio ambiente para 
compensar por la baja visión.

Centro Keck para Servicios para 
Pacientes Ambulatorios
Hospital de Rehabilitación de Cottage

569-8900

Por Cita

Desechos de Puntiagudos
(SHARP Disposal)
Los puntiagudos generados en casa 
(‘puntiagudos’) son agujas, jeringas 
con agujas y lancetas desechables. Los 
desechos inapropiados de puntiagu-
dos son una amenaza para la salud y 
seguridad. Los puntiagudos se deben 
ubicar en contenedores aprobados, 
contenedores rojos a prueba de der-
rames construidos de plástico rígido 
de paredes gruesas con etiquetas 
peligro biológico. Los contenedores 
de puntiagudos se pueden comprar en 
muchas farmacias locales y a través de 
compañías de suplementos médicos. 
Los contenedores de puntiagudos 
nunca se deben tirar en la basura o en 
cubos de reciclaje. Traiga los contene-
dores de puntiagudos a los lugares de 
recolección enumerados a continu-
ación. La mayoría acepta los contene-
dores de puntiagudos gratuitamente. 
Llame para saber los días y horarios 
de operación. 

Ubicaciones en el Condado  
del Sur
laboratorio Clínico del Condado de 
Santa bárbara

315 Camino del Remedio, Rm 117
Santa Bárbara, CA 93110
681-5380

Clínica Médica del Condado - Franklin
1136 E. Montecito St.
Santa Bárbara, CA 93101
568-2099

Clínica Médica del Condado - 
Carpintería

931 Walnut Ave.
Carpintería, CA 93013
560-1050

Farmacia Caldwell
235 W. Pueblo St
Santa Bárbara, CA 93105
682-7353

Se carga un costo de desecho de 
$5.00 por contenedor

Ubicaciones en el Condado del 
Norte
laboratorio de la Clínica Médica del 
Condado 

301 North R St.
Lompoc CA 93436
737-6488

laboratorio de la Clínica Médica del 
Condado 

2115 S. Centerpointe Prkwy
Santa María, CA 93455
346-8421

Centro de Recolección de Residuos 
Peligrosos de la Vivienda de la Ciudad 
de Santa María 

2065 E. Main St.
Santa María, CA 93454
925-0951 ext.7270

Centro Médico Regional Marian
1400 E. Church St
Santa María, CA 93454
739-3675

Gabinete de Medicinas de 
Operación
El Departamento de Policía de Santa 
Bárbara y el Departamento de Trabajo 
Público del Condado han instalado 
cajas de depósitos seguras en nueve 
subestaciones de policía que le per-
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mite a los residentes a deshacerse de 
todos los tipos de medicamentos no 
deseados, incluyendo las drogas pre-
scriptas y de venta libre.

Los residentes pueden tirar medicinas 
no deseadas en las siguientes subesta-
ciones de policía:

Carpintería
5775 Carpintería Ave.
(805) 684-4561

Santa Bárbara
4434 Calle Real
(805) 681-4100

Goleta
7042 Market Place Drive
(805) 571-1540

Isla Vista
6504 Trigo Road
(805) 681-4179

Lompoc
3500 Harris Grade
(805) 737-7737

Buellton
140 West Highway 246
(805) 686-8150

Solvang
1745 Mission Drive
(805) 686-5000

Santa María
812-A West Foster Road
(805) 934-6150

New Cuyama
215 Newsome Street
(661) 766-2310

Para más Información, Resource 
Recovery and Waste Management 
Division of Public Works Department 
882-3615 o www.lessismore.org .

Para más información
Resource Recovery and Waste Man-
agement Division of the Public Works 
Department (805) 882-3615 www.
lessismore.org
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Hogar y Cuidados de 
Enfermería
Evaluación de la Vivienda
Tal vez usted o una persona que usted 
conoce han alcanzado un punto en la 
vida en donde vivir independientemente 
no es tan fácil como en el pasado. La 
ayuda para los trabajos domésticos, las 
compras o la preparación de la comida 
puede hacer toda la diferencia en la 
capacidad de una persona de continuar 
viviendo confortablemente en su casa. 

Hay profesionales que están 
entrenados para ayudarlo a decidir 
el tipo de ayuda que necesita y 
luego conectarlo con los recursos 
apropiados. Las agencias enumeradas 
a continuación realizarán visitas 
domiciliarias para completar estas 
evaluaciones. 

Hogar de Ancianos Parroquial del 
Hospital Cottage de Santa bárbara
Santa Bárbara

563-8636

Un programa de compromiso con 
áreas de comunidad de fe de Santa 
Bárbara, Goleta y Carpintería. 
El enfoque del programa es el 
cuidado de salud preventivo con 
un método holístico basado en el 
cuerpo, mente y espíritu. El rol del 
hogar de ancianos parroquial es 
de educador, consejero de salud 
personal, agente de derivación/
recursos y coordinador de 
voluntarios incluyendo el ministerio 
de salud. Los hogares de ancianos 
parroquiales brindan servicios 
gratuitos, incluyendo la evaluación 
de vivienda, para miembros 
congregacionales participantes y 
otras derivaciones de organizaciones 
participativas.

Atención Domiciliaria Wilshire
2352 S. Broadway Ste. A
Santa María, CA 93455
925-8694; 736-2124; 688-5269

Evaluará la seguridad de la vivienda 
y el nivel de cuidado que usted pu-
eda necesitar, enfermería calificada, 
rehabilitación, hospicio o cuidado 

personal. Llame directamente o 
pregúntele a su médico sobre los 
servicios. Sirve en Guadalupe, Santa 
María, Solvang, Buellton, Lompoc y 
Vandenberg Village.

Centro de Recursos de Cuidadores  
de la Costa 
(Coast Caregiver Resource Center - CCRC)
Programa del Hospital de Rehabilitación de 
Cottage

1528 Chapala St. #302
Santa Bárbara, CA 93101
962-3600 ext 15
888-488-6555
Fax 965-4948
CCRC ofrece una evaluación a 
nivel del condado del cuidado de 
familia/amigos para un adulto con 
discapacidad cerebral y ofrece 
información especializada, consulta 
para cuidadores, asistencia en la 
planificación y asesoramiento. 

Programa de Evaluación Geriátrica 
(Geriatric Assessment Program - GAP)
Departamento del Condado de Servicios 
Sociales

2125 S. Centrepointe Pkwy
Santa María, CA 93455
346-8391

Brinda evaluación domiciliaria 
de las necesidades psicológicas, 
sociales, ambientales y de salud 
para personas de 60 años o más del 
Condado de Santa Bárbara que están 
teniendo dificultades en su situación 
de vida actual y son elegibles para 
Medi-Cal. GAP también brinda 
consultas a familiares, cuidadores y 
profesionales sobre las maneras de 
mantener a una personas anciana 
en un lugar no menos restrictivo 
posible. 

Dignity Health Home Health
504 E Plaza Dr. # 1
Santa María, CA 93454
739-3830
800-549-9609

425 W. Central Ave Suite 101
Lompoc, CA 93436
736-7119
Fax 735-4016

www.marianmedicalcenter.org

Completa una evaluación de salud 
domiciliaria para determinar si se 
necesita el cuidado domiciliario y 
el nivel de cuidado requerido (cui-
dado personal u hogar de anciano 
calificado). Requiere la derivación 
de un MD.

Enfermera Visitante y Cuidado en el 
Hospicio
Santa Bárbara

222 E. Canon Perdido
965-5555 fax 568-5178

Santa Ynez y Lompoc Valleys
436 First St.# 201
Solvang, CA 93463

Santa Ynez
693-5555
fax 693-5566

Lompoc
735-4444 
fax 568-5178

www.vnhcsb.org
info@vnhcsb.org

Asiste desde Lompoc hasta el Con-
dado del Sur de Santa Bárbara

Evaluará la seguridad de la vivienda 
y el nivel de cuidado que usted pu-
eda necesitar, enfermería calificada, 
rehabilitación, hospicio o cuidado 
personal. Llame directamente o 
pregúntele a su médico sobre los 
servicios. La Evaluación Domiciliaria 
generalmente es gratis.

Manejo de Casos
Los servicios de manejo de casos 
ayudan a los clientes ancianos débiles 
para que permanezcan en sus hogares 
al desarrollar y controlar planes de 
cuidado para asistir la seguridad e 
independencia. Los gerentes de casos 
trabajan con los familiares y otros 
profesionales para brindarle acceso a 
servicios de salud y sociales y asegura 
la entrega coordinada de servicios al 
cliente. 

Están disponibles Gerentes de Caso 
Privados. Llame a Conexión de 
Ancianos al 800-510-2020 para 
derivaciones
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Programa de Servicios a Adultos 
Mayores Multipropósitos 
(Multipurpose Senior Service Program 
- MSSP)
CenCal Health

4050 Calle Real
Santa Bárbara, Ca 93100
562-1641
www.cencalhealth.org

Brinda un servicio de manejo de 
cuidado de salud y social para un 
número limitado de personas que 
reciben Medicare y Medi-Cal. El 
programa está diseñado para brin-
dar una alternativa rentable para la 
institucionalización de personas que 
están certificadas por un médico que 
tengan la necesidad del cuidado de 
un hogar de ancianos. El equipo de 
manejo de caso consiste de un en-
fermero y un trabajador social que le 
brindan al cliente una evaluación de 
necesidades completa, desarrollo del 
plan de cuidado y coordinación de la 
entrega de servicios. 

MSSP arreglará y comprará servi-
cios, incluyendo Cuidado de Salud 
Domiciliaria, Cuidado Personal 
Doméstico, Transporte, Descanso, 
Sistema de Respuesta de Emergen-
cia, Reparación de la Casa, Asisten-
cia Domiciliaria y otras compras 
aprobadas. 

Agencia de Servicios de Familia
123 W. Gutierrez St.
Santa Barbara, Ca 93101
965-1001

110 South C Street, #A
Lompoc, Ca 93436
735-4376

El personal bilingüe ofrece asisten-
cia de manejo de caso para ayudar a 
ancianos débiles, aislados y de bajos 
ingresos que obtienen asistencia en 
alimentos y financiera, acceden a 
cuidado médico crítico, mantienen 
sus viviendas y más para asegurar su 
seguridad e independencia. 

Casa Esperanza
816 Cacique St.
Santa Bárbara, CA 93101
884-8481 Fax 965-3871

La misión del Centro de Sin Techos 
de Casa Esperanza es asistir a las per-
sonas y familias sin techo a conseguir 
autosuficiencia al ayudar a la mayoría 
posible a que accedan a los servicios 
que necesitan para la transición a un 
empleo y vivienda estable. Casa Espe-
ranza está abierta las 24 horas del día 
los 365 días del año. Nosotros ofrec-
emos una variedad de programas, 
servicios para los sin techo, con un 
énfasis en la salud emocional y física, 
12 socios de programas diferentes 
colaboran para dar recuperación a 
los sin techos, todos bajo un techo.

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA

 

 
 
 

www.HelpUnlimited.com

Cuidado en el Hogar Ilimitado
Visita de Enfermeras para

Servicios de Medicare/MediCal
965-0036

Cuidado en el Hogar… para Vida Segura e Independiente

Seleccionamos Cuidados de Confianza, con Experiencia 
y a un precio razonable QUE ENCAJE A SUS 
NECESIDADES para…
 Compañía y Cuidado Personal
 Limpieza de su Casa y Transporte
 Supervisión de Medicamentos, Seguridad y Ejercitación

Llámenos para una 
Consulta gratis.
805-962-4646

CON LICENCIA • BONO • ASEGURANZA • CHEQUEO DE ANTECEDENTES

 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY 53



Servicios de Manejo de Cuidado, 
Enfermería domiciliaria y Cuidado de 
Hospicio
Santa Bárbara

222 E. Canon Perdido
965-5555
fax 568-5178

Santa Ynez y Lompoc Valleys
436 First St.# 201
Solvang, CA 93463

Santa Ynez
693-5555
fax 693-5566
Lompoc
735-4444
fax 568-5178

www.vnhcsb.org
info@vnhcsb.org

La Enfermería a Domicilio y el Cui-
dado de Hospicio ofrecen servicios 
de Manejo de Cuidado incluyendo 
evaluación de necesidades, planes 
de cuidado individual, coordinación 
de servicios y control continuo para 
preservar la independencia en el 
hogar. Honorarios de escala gradual 
están disponibles.

Cuidado a Domicilio
El cuidado a domicilio para los 
ancianos incluye muchos tipos de 
servicios médicos tales como cuidado 
de enfermería, terapia, auxiliares 
de salud para la casa, trabajadores 
sociales médicos y nutricionistas. 
Servicios domésticos y cuidado 
personal tales como preparación de 
comida, tareas domésticas, ayuda 
con otras necesidades personales y 
compras también están disponibles.

“Hiring In-Home Help: A Practical 
Guide for Seniors and their Families” 
es un folleto gratis que puede ayudarle 
a determinar qué se necesita y cómo 
hacer para contratar ayuda en el 
hogar. Brinda información sobre la 
contratación a través de una agencia 
o la contratación directa. Las copias 
se pueden garantizar desde el centro 
de ancianos local o llamando a 

Conexión de Ancianos al 800-510-
2020 ó 928-2552 u online en www.
centralcoastseniors.org.

Cuidado de Salud 
Domiciliaria
Las agencias de salud domiciliaria 
brindan Enfermería Calificada, 
Fisioterapia, Laborterapia, 
Fonoaudiología y Auxiliares de Salud 
Domiciliaria según lo prescribe un 
médico. 

Las agencias de salud domiciliaria 
pueden ser organizaciones con o 
sin fines de lucro. Algunos están 
basados en el hospital y sirven 
como una extensión de pacientes 
ambulatorios para el cuidado 
necesitado en el domicilio después 
de la hospitalización. Otras son 
organizaciones independientes. 
Éstas deben estar licenciadas y 
certificadas por Medicare para 
autorizar a pacientes para que reciban 
beneficios en Medicare y Medi-Cal. 
Medicare paga por servicios de salud 
domiciliaria a los pacientes cuando se 
dan las siguientes condiciones:

 1. Tienen la necesidad de enfermería 
calificada o servicios terapéuticos

 2. El estado clínico lo califica como 
imposibilitado para salir, lo 
que significa simplemente que 
es difícil o no puede salir sin 
ayuda. Los pacientes todavía se 
consideran imposibilitados para 
salir incluso si salen para las citas 
médicas. 

 3. Un encuentro cara a cara 
relacionado con la razón principal 
para la salud domiciliaria ocurre 
90 días antes o 30 días después 
del comienzo del cuidado de salud 
domiciliaria.

 4. La agencia de cuidado 
domiciliario que lo asiste está 
certificada por Medicare.

Los beneficios de Medicare para los 
pacientes imposibilitados de salir 
se pagan bajo la Parte A (Hospital). 
Medi-Cal también paga por algunos 
servicios de salud domiciliaria provis-

tos por agencias de salud domiciliaria 
certificadas. Analice los beneficios con 
la agencia de salud domiciliaria que 
usted llama. 

El médico del paciente puede hacer 
sugerencias sobre una agencia en 
particular. Los departamentos que 
planean el alta en los hospitales 
también pueden ayudar con las 
derivaciones. Incluso si un hospital 
tiene su propia agencia de salud 
domiciliaria, usted no está obligado 
a utilizarla. La elección siempre es 
suya. Busque en las Páginas Amarillas 
del directorio telefónico bajo “Home 
Health Services” para un listado de 
agencias privadas o llame a Conexión 
de Ancianos al 800-510-2020 ó 928-
2552.

Wilshire Home Health
2353 S. Broadway Ste A
Santa Maria, Ca
925-8694

277 South St.
San Luis Obispo, CA 93401
736-2124
688-5269

BestCare Central Coast es una Agen-
cia de Salud Domiciliaria de servicio 
completo certificada por Medicare y 
Medi-Cal Certified y acreditada por 
JCAHO que asiste en el Condado cen-
tral y norte de Santa Bárbara. Brinda 
enfermería calificada, fisioterapia, 
laborterapia, fonoaudiología, auxiliar 
de salud domiciliaria y servicios MSW 
para pacientes calificados. 

Dignity Health Home Health
504 E Plaza #1
Santa Maria, CA 93454
739-3830
800-549-6909

425 W. Central Ave Ste 101
Lompoc, CA 93436
736-7119
Fax 735-4016

Brinda cuidado de enfermería cali-
ficada, incluyendo intravenosa de 
alta tecnología y cuidado de herida 
compleja; personal auxiliar de salud 
domiciliaria y cuidado de baño; 
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fisioterapia, laborterapia y fonoau-
diología; servicios sociales clínicos y 
un programa completo de Hospicio 
certificado. Todos los Servicios de 
Cuidado Domiciliario son certifica-
dos por Medicare y JCAHO.

Enfermería Domiciliaria y Cuidado de 
Hospicio

222 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
965-5555
Fax 568-5178

436 First St. # 201
Solvang, CA 93463
693-5555
Fax 693-5566

www.vnhcsb.org
homehealth@vnhcsb.org

VNHC es una agencia de hospicio 
y salud domiciliaria de servicio 
completo que brinda enfermería 
calificada, rehabilitación (PT,OT,ST), 
cuidado de hospicio así como 
también cuidado personal y servicios 
de manejo de cuidado. De guardia 

las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. VNHC acepta Medicare, 
Medi-Cal, aseguradoras privadas 
y pago privado. Está disponible el 
cuidado subsidiado. 

Servicios Domésticos y de 
Cuidado Personal
Estos servicios están considerados 
como servicios no-médicos. Algunos 
de estos servicios los realizan agencias 
de salud domiciliaria mientras también 
brindan cuidado médico. Si el paciente 
está recibiendo servicios médicos 
certificados cubiertos por Medicare, 
Medicare también puede cubrir el 
cuidado personal limitado como el 
cuidado de baño durante el episodio 
de tratamiento de Medicare. Los 
servicios de cuidado personal incluyen 
ayuda con higiene personal, vestimenta 
y otras necesidades personales tales 
como alimentación. Los servicios de 
ama de casa incluyen la preparación 
de comida, trabajo doméstico liviano, 
lavandería, compras de alimentos y 
mandados.

Los programas siguientes ofrecen 
servicios de ama de casa a costo bajo 
o gratis para ancianos elegibles. Llame 
para detalles.

Programa de Ama de Casa para 
Ancianos de lifesteps Foundation

71 Zaca Lane, Ste 100
San Luis Obispo, CA 93401
762-4499

Las amas de casa brindan servicios 
de cuidado para tareas de la casa y 
personal en Santa María Valley (Or-
cutt, Guadalupe y Santa María). Ser-
vicio gratis, se requiere donación.

Cuidado Personal y Servicios de Ama 
de Casa
Programas de Enfermería a Domicilio y 
Cuidado de Hospicio

222 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
690-6202,965-5555
Fax 690-6207

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA

Llámenos si usted:
› necesita ayuda para cuidar de un familiar en casa 
› se está recuperando en casa de una herida o enfermedad 
› usted o un ser querido está enfrentando una enfermedad que amenaza la vida
› necesita ayuda con actividades de todos los días, como bañarse 
› necesita pedir prestado una silla de ruedas, unas muletas o otro equipo médico

Enfermeras en Casa – ¡Estamos para servirle!

Santa Barbara (805) 965-5555     Santa Ynez (805) 693-5555     Lompoc (805) 735-4444

Enfermeras en Casa

THERE WHEN YOU NEED US MOST
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Santa Ynez & Lompoc Valleys
436 First St.# 201
Solvang, CA 93463
Santa Ynez: 693-5555 fax 693-5566
Lompoc: 735-4444 fax 568-5178

www.vnhcsb.org
PCS@vnhcsb.org

Los Servicios de Cuidado Personal 
(Personal Care Services - PCS) ofre-
cen asistencia personal a domicilio, 
incluyendo baño, vestimenta, cocina, 
tareas domésticas livianas y man-
dados. El cuidado de baño subsidi-
ado y el cuidado de descanso están 
disponibles. Los servicios de ama de 
casa gratis están disponibles para 
ancianos elegibles de 60 años o más 
con una donación solicitada. 

Servicios de Ayuda en el Hogar (In-
Home Supportive Services - IHSS)
Departamento de Servicios Sociales 
del Condado

234 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-4550

1100 W. Laurel Ave.
Lompoc, CA 93436
737-6020

2125 S. Centrepointe Pkwy
Santa María, CA 93455
346-8303

Brinda ayuda en tareas domésticas y 
cuidado personal para permitirles a 
personas discapacitadas o mayores 
con ingresos bajos a que permanez-
can seguros en sus propias casas. 

Si usted recibe SSI o Medi-Cal usted 
puede ser elegible para IHSS si usted 
necesita servicios para permanecer 
seguro en su casa. Otras personas 
ancianas, ciegas o discapacitadas que 
alcanzan los límites de recursos SSI 
($2,000 para una persona; $3,000 
para una pareja), pero tienen el in-
greso por sobre el límite de SSI puede 
todavía ser elegible para IHSS. Si este 
es el caso, usted puede tener un costo 
compartido (share-of-cost - SOC). 
Para más información sobre costo 
compartido, le solicitamos que se co-

munique con la oficina local de HISS, 
enumerada arriba.

Registro
Centro de Recursos de Vida 
Independiente (Independent living 
Resource Center - IlRC)

423 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-0595 (V/TDD)
Fax 963-1350

327 E. Plaza, Ste. 3 A
Santa María, CA 93454
925-0015 (V/TDD)
Fax 349-2416

www.ilrc-trico.org

ILRC asiste a todas las personas 
con discapacidades. ILRC brinda 
información y derivaciones, defensa 
y sistema de cambio, asistencia de 
compañeros, instrucciones sobre 
capacidades de vida independiente, 
entrenamiento de manejo de 
asistencia personal, asistencia 
en acceso a comunicaciones, 
interpretación del Lenguaje de 
Señas Americano, asistencia de la 
vivienda/modificación de la vivienda, 
asistencia de empleo, informática 
y defensa asistente, consulta 
sobre accesos y quita de barreras, 
Organización Community Transitions 
Lead de California.

Red de Cuidado Domiciliario
1410 S. Broadway #L
Santa María, CA 93454
614-1251
Fax 614-1239
866-313-1353

Brinda una lista de cuidadores 
disponibles para personas que 
reciben HISS a nivel del condado. Los 
cuidadores se han investigado y todos 
tienen entrenamiento de primeros 
auxilios. 

Otros Servicios 
Domiciliarios
Servicios de la Familia Judía

524 Chapala
Santa Barbara, CA 93101
957-1116

Los Servicios de la Familia Judía 
(Jewish Family Services) brindan 
evaluaciones domiciliarias, manejo 
de caso a corto plazo, defensa, visitas 
amistosas y asistencia en material en 
una base limitada. Llame para conocer 
la disponibilidad.

Real Help
35 W. Victoria St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-1531

Hace derivaciones a personas 
dispuestas a brindar asistencia 
domiciliaria a bajo costo, cuidado, 
trasnoche, trabajo doméstico, cocina 
liviana, cuidado personal limitado, 
reparaciones menores en la casa, 
jardinería, conducción o compras 
para ancianos débiles, enfermos, 
discapacitados y convalecientes de 
ingresos limitados a moderados. 

Center for Successful Aging
1528 Chapala St., Ste 205
Santa Bárbara, Ca 93101
963-8080

Center for Successful Aging ofrece un 
servicio de confortación telefónico 
gratuito (Careline) los 7 días de la se-
mana para personas débiles y ancianas 
que están aisladas en sus casas. Se 
realiza una llamada diaria para contro-
lar el bienestar del anciano, recordarle 
sus tareas diarias y crear una conexión 
de ellos con la comunidad. Llame al 
963-8080 para inscribirse. 

Hospicio
Hospicio se enfoca en la maximización 
de la calidad de vida para los pacientes 
enfermos terminales y en brindar 
apoyo emocional para los pacientes y 
familias.

Dos modelos de cuidado de hospicio 
están disponibles. El primer modelo 
brinda cuidado de hospicio bajo el 
beneficio de Medicare y están enu-
merados a continuación bajo los pro-
gramas de Hospicio Certificado (Certi-
fied Hospice). El segundo modelo es 
un programa basado en el voluntari-
ado que se enfoca en el asesoramiento 
y aborda las necesidades emocionales 
y espirituales del paciente y la familia. 
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APrendA estos PAsos imPortAntes AhorA - este PrePArAdo en cAso de emergenciA

¿eSTÁ PRePARADO PARA LA eMeRGeNCIA De MAÑANA?

Las emergencias son una realidad en 
California. Por ejemplo, el estado está 
entrelazado con numerosas fallas 

activas importantes que causan terremotos. 
Como ciudadanos del estado, debemos 
asumir la responsabilidad por nuestra propia 
supervivencia y autosuficiencia durante y 
después de una emergencia importante. Hay 
muchas cosas que se pueden hacer para 
prepararse para una respuesta segura y una 
recuperación más rápida y menos traumática. 
Durante una emergencia, los oficiales locales 
y rescatistas estarán en la escena, pero ellos 
no pueden alcanzar a todos inmediatamente. 

Usted necesita estar preparado, porque 
pueden pasar horas o días antes de que 
la asistencia de emergencia llegue. Una 
emergencia en sí puede que no cause daños 
o muertes. La mayoría de las pérdidas son 
por el colapso de partes de edificios o por 
objetos que caen, como chimeneas, ladrillos, 
cielorrasos y artefactos de iluminación. 
También, las fugas de gas y el uso inapropiado 
de electricidad pueden causar incendios. 
Muchas de estas condiciones son fáciles 
de prevenir, y usted debería tomar las 
precauciones ahora para ayudar a protegerse 
y proteger a su familia. 

GUÍA DE SUPERVIVENCIA DE 
EMERGENCIA  

para  
PERSONAS MAYORES



Desarrolle un plan de desastre familiar 
o vecinal y un botiquín de suministros, 
incluyendo los artículos enumerados. 

Tenga un acuerdo con los vecinos o amigos 
para controlarse entre sí en caso de emergencia. 
Prepárese a usted mismo, a su familia y a su casa 
completando las actividades a continuación.

AGUA
Un gallón por persona por día. Vacíelo 
y rellénelo con agua fresca cada seis 
meses. Use botellas de plástico de 2 litros. 
Para purificar el agua, agregue 1/8 de 
cucharita (u 8 gotas) de lavandina para el 
hogar líquida sin perfume por cada gallón 
de agua, mézclelo bien y déjelo reposar 
por 30 minutos antes de usarla. Almacene agua 
desinfectada en contenedores limpios cubiertos.

LINTERNA
Más baterías extras. No utilice 
fósforos o velas después de un 
desastre hasta que esté seguro que 
no hay fugas de gas.

RADIO
Radio a baterías o manual 
y baterías extras para que 
pueda estar en contacto con el 
Sistema de Alerta de Emergencia 
(Emergency Alert System - EAS). 
También considere una radio que puede emitir 
información del Servicio Meteorológico Nacional. 

SUMINISTROS DE HIGIENE
Jabón, papel higiénico, 
toallitas húmeda y artículos de 
higiene personal. 

COMIDA
Comida no perecedera para 
al menos 3-7 días. Seleccione comida que no 
necesita refrigeración, cocción o preparación. 
Productos tales como comida enlatada o 
deshidratada, leche en polvo, barras nutritivas 
y jugos enlatados se pueden 
rotar con su dieta diaria y 
reponer de manera regular. 
Incluya utensilios de cocina.

ABRIDOR DE LATAS
Uno manual

BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS
Con artículos tales como: 
gaza, vendajes, tijeras, cinta, 
desinfectantes, antisépticos, 
manual de primeros auxilios y 
medicamentos sin prescripción.

PRESCRIPCIONES
Medicamentos por al menos 7 
días y una lista de medicamentos 
que usted tome, hora del día que 
los toma y nombre de la farmacia 
donde los compra.

LENTES EXTRAS
En el caso de que uno este roto.

PROTESIS DE AUDICIóN
Prótesis de audición y baterías extras.

MATAFUEGOS
Multifunción, etiquetado A-B-C.

DETECTOR DE HUMO
Tenga un detector de humo 
y un sistema de alarma de incendio instalada. 
Si usted tiene alguna dificultad auditiva, instale 
el sistema que tiene luces estroboscópica 
intermitente para que llame su atención. 
Controle las baterías.

A partir del 1 de julio de 2011, 
la Ley de Prevención por 
Envenenamiento de Monóxido 
de Carbono (Carbon Monoxide 
Poisoning Prevention Act) solicita que todas 
las viviendas unifamiliares con un garaje unido 
o una fuente de hidrocarburos para instalar 
alarmas de monóxido de carbono dentro de los 
hogares para esa fecha, 1 de julio de 2011. Los 
propietarios de arrendamientos multifamiliares 
o propiedades de alquiler, tales como edificios 
de departamento, tienen hasta el 1 de enero de 
2012 para cumplir con la ley.

ANTeS De uNA eMeRGeNCIA



MANTAS O BOLSAS DE 
DORMIR
Téngalas listas y disponibles.

EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA
Si su equipo de soporte de vida requiere 
electricidad, se recomienda comprar un generador 
de emergencia o un método alternativo.

NÚMEROS TELEFóNICOS
Haga una lista de familiares y amigos a quién 
llamar.

CALZADO FUERTE
Y un conjunto de ropa abrigada. 
Almacene el calzado al lado de la 
cama.

MASCOTAS
Almacene una semana de 
suministros de agua, comida 
y bolsas de residuos plásticas. 
Reemplace la comida y el agua 
una vez al año.

BOLSAS DE BASURA
Bolsas de plástico y precintos.

VÁLVULA DE APAGADO DEL 
GAS
Localice y pegue una llave inglesa 
cerca de la válvula.

VÁLVULA DE APAGADO DEL AGUA
Localícela para referencias futuras.

ALMACENE SUMINISTROS
En contenedores duros, debajo de la 
mesa, cama o en el armario.

SILBATO
Disponible para llamar por ayuda.

y deténgase. Evite pasos elevados y cables eléctricos. 
Quédese adentro hasta que el temblor pase.

Si está en un lugar público lleno de gente, no corra 
para las puertas. Córrase de estanterías expositoras 
que contengan objetos que se pueden caer.

Si está en un edificio de muchos pisos, manténgase 
alejado de ventanas y paredes exteriores. Vaya 
debajo de una mesa. No use los ascensores.

Si está adentro, quédese allí. Durante un 
terremoto póngase debajo de un escritorio, 
mesa o portal o manténgase en una esquina. 

Cubra su cabeza con sus brazos si no está debajo de 
un objeto que lo proteja.

Si está afuera, vaya a un área abierta, lejos de árboles, 
edificios, paredes y cables eléctricos.

Si está manejando, estacione a un lado de la carretera 

PERSONA DE CONTACTO
Elija un amigo o familiar de afuera del estado al que 
un familiar separado puede llamar después de la 
emergencia para reportar su paradero y condición.

ASEGURE EL CALENTADOR 
DE AGUA
Para que no rompa la línea de servicio.

EFECTIVO
Algo de efectivo o cheques de viajero para comprar 
suministros de emergencia hasta que los bancos 
puedan reabrir.

CUIDADOR
Si usted tiene un asistente de cuidado personal, trabaje 
con esa persona para decidir cómo se van a comunicar 
entre sí, como por ejemplo por celular, si están separados 
durante la emergencia.

MEDICARE y TARjETAS 
DE SEGURO MéDICO
Necesitan estar disponibles.  
Complete el Vial de Vida.

EQUIPO DE NECESIDADES 
ESPECIALES
Información, como el estilo, número de serie, 
Información para operar e instrucciones 
necesitan estar disponibles.

MASCARILLA PARA EL POLVO
Para ayudar a filtrar el aire contaminado y 
plástico y cinta adhesiva.

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Tales como copias de pólizas de seguro, 
Identificación y registros de cuentas bancarias 
en contenedores portátiles a prueba de agua. 
Considere el alquiler de una caja de seguridad.

DuRANTe LA eMeRGeNCIA



Controle las heridas. Aplique 
primeros auxilios. No mueva a 
las personas gravemente heridas 
a menos que estén en 
peligro inmediato.

No utilice el teléfono 
inmediatamente a menos 
que haya un herido de gravedad o un incendio.

Busque los peligros.

Busque fugas de gas o agua, eléctricos rotos o 
líneas de aguas residuales rotas. Si hay algún 
daño, cierre el paso de la fuente.

Controle el edificio por roturas y daños 
incluyendo el techo, chimenea y cimientos.

Controle los suministros de comida y agua. 
Agua de emergencia se puede obtener de los 
calentadores de agua, descongelando cubos 
de hielo, tanques de inodoros y vegetales 
enlatados.

Encienda su radio 
portátil para 
instrucciones 
y reportes de 
noticias. Colabore 
completamente con 
los oficiales de seguridad pública. 

Las estaciones que participan en Radio 
Ready son:

Santa Bárbara KTMS 990 AM
 KIS 1490 AM
 KIST 107.7 FM Español
 KSPE 94.5 FM
 KTYD 99.9 FM
 KSBL 101.7 FM
 KCSB 91.9 FM
Santa María KUHL 1440 AM
Santa Ynez KRAZ 105.9 FM

No utilice su vehículo cuando hay una 
emergencia. Mantenga las calles libres para 
los vehículos de emergencia.

Mantenga la 
calma y dele una 
mano a otros.

Si usted es 
evacuado, ponga 
un mensaje 
adentro de su casa 
diciéndoles a los 
familiares donde lo 
pueden encontrar.

después de la emergencia

recursos
Cruz Roja Americana

2707 State Street
Santa Bárbara, CA 93105
687-6737
682-4655 fax

3030 Skyway Dr.
Santa María, CA 93455
928-0778
928-0801 fax
www.sbredcross.org

Agencia de Área de la Vejez
528 S. Broadway
Santa María
800-510-2020
www.centralcoastseniors.org

Condado de Santa Bárbara 
Oficina de Servicios de 
Emergencia

105 E. Anapamu St. #3
Santa Bárbara, CA 93101
560-1081
560-1032 fax
www.countyofsb.org

www.ready.gov
Sitio web que brinda información 
con especificaciones para ancianos 
americanos para:

1. Obtener un botiquín

2. Hacer un plan

3. Estar informado

www.redcross.org
Sección para Prevención de 
Desastres para Ancianos por 
Ancianos. Incluye un sitio web 
www.prepare.org y un plan de 
compra de suministros para 22 
semanas.



Hospicio Certificado
La filosofía de un programa de hospicio 
certificado es brindar el cuidado 
médico, psicológico, emocional y 
espiritual de más alta calidad para 
personas con una enfermedad mortal. 
El enfoque del hospicio certificado es 
el control del dolor y los síntomas para 
aliviar el sufrimiento. Esto le permite 
a las personas a vivir tan plenamente 
como sea posible, con la ayuda de 
la familia y amigos. Los servicios 
son reembolsados por Medicare, 
Medi-Cal, y aseguradoras privadas. 
A continuación están algunos de los 
beneficios de un programa de hospicio 
certificado:

•	24	horas	de	servicio	de	enfermer-
ía de guardia

•	Visitas	de	enfermería	intermitentes

•	Manejo	del	dolor	y	los	síntomas

•	Cuidado	personal,	es	decir,	baño,	
lavado de cabeza

•	Fisioterapia	y	otras	terapias

•	Suministros	médicos

•	Voluntarios	entrenados

•	Apoyo	espiritual	y	emocional

•	Cuidado	de	descanso

•	Equipamiento	médico

•	Apoyo	por	luto

•	Medicamentos	relacionados	con	
enfermedades terminales.

•	Servicio	social	médico

Enfermería Domiciliaria y Cuidado de 
Hospicio
Santa Bárbara

222 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
965-5555
fax 568-5178

Santa Ynez y Lompoc Valleys
436 First St.# 201
Solvang, CA 93463

Santa Ynez
693-5555
fax 693-5566

Lompoc
735-4444
fax 568-5178

www.vnhcsb.org
hospice@vnhcsb.org

Asiste desde Lompoc hasta el Con-
dado Sur de Santa Bárbara 

Hospicio Dignity Health
504 E Plaza Dr.
Santa María, CA 93454
739-3830
800-549-9609

Asiste al Condado norte de Santa 
Bárbara y los condados de San Luis 
Obispo.

Hospicio Wilshire
277 South St #R
San Luis Obispo, CA 93401
782-8608
800-801-8019

www.wilshirehcs.org

Asiste al área del Condado norte de Santa 
Bárbara (Santa María, Lompoc, Solvang y 
Santa Ynez Valley) hasta San Luis Obispo.

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA

Estamos de su lado para que pueda  
permanecer en su hogar.

Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratis al:

805.560.6995
sbcseniorcare@homeinstead.com

Nuestros Comprensivos Servicios Incluyen:
3 Comidas 3 Cuidado de Demencia
3 Cuidado Personal 3 Cuidado de Asilo
3 Cuidado del Hogar 3 Cuidado de Parejas
3 Cuidado de Transición 3 Mensajería, Citas
3 Horario Flexible 3 No Hay Servicio Mínimo

Sirviendo a todo el Condado de Santa Bárbara
Cada Franquicia de Cuidado de Personas de la Tercera Edad es Administrada y tiene dueño diferente.
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Central Coast Home Health Inc
253 Granada Dr STE D
San Luis Obispo, CA 93401
543-2244

www.mycchh.com

Asiste el área del Condado norte de Santa 
Bárbara hasta San Luis Obispo.

Servicios de Hospicio a 
Pacientes Hospitalizados
Para los pacientes en hospicio cuyas 
necesidades no se pueden satisfacer 
en la casa hay dos centros de hospicio 
para pacientes hospitalizados.

Enfermería Domiciliaria y Cuidado de 
Hospicio
Serenity House

930 Miramonte Drive
Santa Bárbara, CA 93109
617-7777 
fax 963-7864

www.vnhcsb.org
hospice@vnhcsb.org

Este casa hospicio para pacientes 
hospitalizados tiene 18 habitaciones 
privadas en un ambiente sereno y 
hogareño.

Hospicio Wilshire 
277 South St #R
San Luis Obispo, CA 93401
782-8608
800-801-8019

www.wilshirehcs.org

Asiste el área del Condado norte de 
Santa Bárbara.

Programa de Voluntariado 
de Hospicio
Hospice of Santa barbara, Inc.

2050 Alameda Padre Serra #100
Santa Bárbara, CA 93103
563-8820

www.hospiceofsantabarbara.org

Hospice of Santa Bárbara brinda 
apoyo emocional y práctico 
para aquellos con enfermedades 
graves o mortales y a sus familias; 
asesoramiento por el luto para 
adultos y niños, talleres y programas 
de calidad de vida. Los servicios son 
gratis.

Cuidado de Descanso
Descanso es eso tiempo cuando alguien 
está disponible para cuidar a un anciano 
débil para darle al “cuidador” principal 
un respiro. El Descanso se puede brindar 
en el domicilio o fuera del domicilio. 

Una función principal de los Centros 
de Día para Adultos es ofrecer 
el descanso para los cuidadores. 
Los programas de hospicios 
frecuentemente brindan un cuidado 
de descanso para las familias de 
un enfermo terminal (vea arriba). 
Algunos servicios de salud domiciliaria 
y de tareas domésticas ofrecen el 
cuidado de descanso. Consulte en 
la oficina de su médico, su iglesia o 
llame a Conexión de Ancianos al 800-
510-2020.

Cuidado de Descanso 
Domiciliario
Asociación de Alzheimer

1528 Chapala St. #204
Santa Barbara, CA 93101
892-4259
800-272-3900

528 S. Broadway
Santa María, CA 93454
636-6432

www.centralcoastalz.org

La Asociación de Alzheimer tiene 
fondos limitados para la compra 
de cuidado de descanso para 
proveer asistencia a personas o 
familias que cuidan a una persona 
con un diagnóstico médico de la 
Enfermedad de Alzheimer. Las becas 
se dan directamente a las familias. 
Se debe completar y presentar una 
solicitud en la Asociación. 

Centro de Recursos de Cuidadores de la 
Costa (Coast Caregiver Resource Center 
- CCRC)
Programa del Hospital de Rehabilitación de 
Cottage

1528 Chapala St. #302
Santa Barbara, CA 93101
962-3600
888-488-6555

www.coastcrc.org

CCRC ofrece asistencia de descanso 
a familias o amigos con necesidades 
económicas y/o sociales que están 
cuidando de un adulto mayor o 
un adulto de cualquier edad con 
una discapacidad cognitiva. Están 
disponibles las opciones de cuidado 
domiciliario o de día para adultos. 
Gratis; se solicita donación.

lifeSteps Foundation
71 Zaca Lane # 100
San Luis Obispo, CA 93401
762-4499, 354-5339

Brinda cuidado de descanso para el 
cuidador principal sin sueldo de una 
familia cuya persona que recibe el 
cuidado tiene Actividades limitadas 
en la Vida Diaria. Gratis; se solicita 
donación.

Asociación de Parkinson de Santa 
bárbara

683-1326

www.myPASB.org
MyPASB@gmail.com

La Asociación de Parkinson de Santa 
Bárbara le brindará un respiro 
periódico a cuidadores sobrecarga-
dos que están cuidado a personas 
con la enfermedad de Parkinson 
avanzada. Los fondos de becas están 
disponibles para pagar por la opor-
tunidad de permitirle a un cuidador 
dejar la casa y disfrutar de algún 
tiempo libre. Se debe completar y 
presentar una solicitud en la Aso-
ciación.

Enfermería Domiciliaria y Cuidado de 
Hospicio

222 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
965-5555
fax 568-5178

Santa Ynez y Lompoc Valleys
436 First St.# 201
Solvang, CA 93463

Santa Ynez
693-5555
fax 693-5566

Lompoc
735-4444
fax 568-5178

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA
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www.vnhcsb.org
pcs@vnhcsb.org

Asiste desde Lompoc hasta el Con-
dado Sur de Santa Bárbara

Brinda cuidado de descanso a través 
de encargados experimentados de 
cuidado personal para familias que 
cuidan pacientes ancianos y débiles 
que requieren cuidado pesado 
o supervisión. Está disponible el 
cuidado de descanso subsidiado.

Centro de Cuidado de Día 
para Adultos
El Centro de Día para Adultos se 
refiere a dos tipos de programas 
separados que brindan servicios fuera 
de la casa a adultos discapacitados 
físicos o mentales. El Cuidado de Día 
para Adultos generalmente brinda 
supervisión, actividades, comidas, 
ejercicios y transporte hasta el lugar, así 
como también brinda asesoramiento 
y tiempo libre del cuidado para 
las familias. Los Servicios para 
Adultos Basados en la Comunidad 
(anteriormente conocido como 
Cuidado de Salud de Día para Adultos) 
también brindan servicios médicos 
y terapia de rehabilitación para sus 
clientes. Ambos brindan descanso para 
los cuidadores. 

Centro de Cuidado de Día para Adultos 
Friendship

89 Eucalyptus Lane
Santa Bárbara, CA 93108
969-0859

820 N. Fairview Ave
Goleta, Ca 93117

www.friendshipcentersb.org
lompoc Valley Haven
Programa de Día para Adultos

2800 Harris Grade Rd.
Lompoc, CA 93436
733-9459

lompocvalleyhaven@gmail.com
Programa de Día para Adultos Valley 
Haven

1825 Alamo Pintado Road
Solvang, CA 93463

Dirección de Correo: POB (Casilla 
de Correo) 950
Solvang, CA 93464
688-8052

Solvangvalleyhaven@gmail.com
www.valley-haven.org

Centro Wisdom (CbAS)
LifeSteps Foundation, Inc.

1414 N. Broadway Ste.A
Santa Maria, CA 93454
349-9810, 354-5320

www.lifestepsfoundation.org

Ancianos que Viven Solos
Sistemas de Respuesta de 
Emergencia 
Los ancianos que viven solos e 
independientemente frecuentemente 
se sienten preocupados por cómo 
pueden hacerle saber a otros que ellos 
necesitan asistencia, cómo ellos pueden 
comunicar información importante de 
salud en una emergencia. Las unidades 
de respuesta a emergencias están 
disponibles a lo largo del Condado 
de Santa Bárbara. Estos sistemas le 
permiten a una persona llamar a 
una asistencia de emergencia por 
medio de un aparato simple llevado 
alrededor del cuello o en su muñeca. 
Para más información, incluyendo la 
instalación y/o honorarios de servicios, 
comuníquese a:

Servicio de línea de Vida del Hospital 
Cottage de Santa bárbara

Casilla de Correo 689
Santa Bárbara, CA 93102
569-7572

Servicio de línea de Vida del Hospital 
Cottage de Goleta Valley

351 S. Patterson Ave.
Santa Bárbara, CA 93111
696-7937

línea de Vida del Hospital de Distrito 
de lompoc
227 S. C St./Pob (Casilla de Correo) 368

Lompoc, CA 93438
737-5790

Llame a Conexión de Ancianos al 
800-510-2020 para información 
sobre otros sistemas de respuestas 
de emergencia disponibles para 
compañías comerciales.

Compañeros/Visitantes 
Amistosos
Existen organizaciones en el Condado 
de Santa Bárbara que visitarán a 
personas ancianas y débiles en sus 
hogares o en hogares de ancianos. 

Community Partners in Caring
111 N. Vine St
Santa Maria, CA 93454
925-8000

111 S. I Street, Ste C1
Lompoc, CA 93436
737-1976

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA

• Cuidado Personal, aseo de casa, y más
• Los Servicios se planean para cumplir con sus 

necesidades
• El personal está cuidadosamente seleccionado, 

contratado y supervisado
• Su satisfacción está garantizada
______________________________________________________________________

LLAMENOS PARA PEDIR UN FOLLETO AL:
 922-3644 • 736-8249

WWW.At-Home Services. com

1111 S. Broadway, Ste. 111
Santa Maria, CA 93454

514 No. “H” St.
Lompoc, CA 93436 

Cuidado de Calidad en su Hogar.
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164 W. Highway 246
Buellton, CA 93427
688-1100

www.partnersincaring.org

Entrena y supervisa a voluntarios 
que visitan en los hogares y lleva a 
las personas a mandados o a citas. 

Estudiantes Asociados de uCSb
Consejo de Asuntos Comunitarios y Programa 
de Amistad de Ancianos

UCen Room 2523
Santa Bárbara, CA 93106-6081
893-4296

(Cerrando durante las vacaciones de 
estudiantes)

Los estudiantes hacen voluntariado 
visitando a personas ancianas en 
sus hogares o acompañándolos a 
eventos de la comunidad. 

Servicios de Familia Judía
524 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
957-1116

Los voluntarios a veces están 
disponibles para visitar a los 
ancianos en sus hogares o en un 
hogar de ancianos. 

Fundación Adventures in Caring
1528 Chapala St. #202
Santa Bárbara, CA 93101
962-4500

www.adventuresincaring.org

Raggedy Companions es un 
programa anual de voluntariado de 
visita que brinda una cara amistosa 
y un buen oyente en tiempos 
de necesidad. Los voluntarios 
especialmente entrenados vestidos 
de Raggedy Ann y Raggedy Andy 
elevan el espíritu de los pacientes 
en hogares de ancianos y hospitales. 
No hay un costo por este servicio. 
Le solicitamos que llama para pedir 
una visita de un amigo o familiar. 

Otras organizaciones que brindan ayuda 
a personas con enfermedades particula-
res pueden ofrecer visitas domiciliarias. 
Vea GRUPOS DE APOYO y llama para 
averiguar. Algunas iglesias también brin-
dan este servicio. 

Descanso Fuera del 
Domicilio
El cuidado de descanso temporal o 
el cuidado permanente a largo plazo 
pueden ser necesarios cuando la vida 
independiente o asistida no es posible. 

Cuando una persona no puede seguir 
viviendo en su propia casa, se debe 
tomar una decisión sobre el nivel de 
cuidado que es más apropiado. Lo que 
sigue es una breve descripción de las 
dos posibles opciones en el Condado 
de Santa Bárbara.

Centros de Cuidado 
Residencial 
También conocidos como “vida 
asistida” (“assisted living”) o 
“vigilancia y asistencia” (“board 
and care”), los centros de cuidado 
residencial brindan habitación y 
vigilancia, cierta asistencia de cuidado 
personal, control de medicamentos a 
tomar y oportunidades sociales. Estos 
son para personas que no pueden 
continuar viviendo en sus casas, 
pero que no necesitan cuidado de 
enfermería profesional. Estos centros 
están autorizados y controlados por 
el Departamento Estatal de Servicios 
Sociales. 

Centros de Enfermería 
Especializada
También conocidos como “hogares de 
ancianos” o “sanatorios”, los centros 
de enfermería brindan servicios 
de enfermería profesional las 24 
horas según lo prescriba el médico 
del paciente. Además del cuidado 
de enfermería médica, se puede 
brindar fisioterapia, laborterapia y 
otras terapias. Estos centros están 
autorizados por el Departamento 
Estatal de Salud Pública. 

Asistencia para Ubicación
Servicios del Defensor del Pueblo para 
Cuidado a largo Plazo

528 South Broadway
Santa Maria, CA 93454
922-1236
Fax 922-1541

ltcombudsmansb@verizon.net
www.centralcoastseniors.org

Los Servicios del Defensor del 
Pueblo para Cuidado a Largo Plazo 
brindan información y asistencia 
a personas que tienen que tomar 
decisiones sobre un nivel de cuidado 
apropiado, centros disponibles, y 
otras preocupaciones relacionadas 
con la ubicación de un amigo o 
familiar. Ellos pueden contestar 
muchas preguntas que usted puede 
tener sobre el cuidado a largo plazo, 
brindarle una lista de centros en el 
condado y/o derivaciones fuera del 
condado y asesoramiento de parte de 
todos los que ya están en un centro 
de cuidado a largo plazo.

Otras fuentes de asistencia para la 
ubicación Incluyen planificadores de 
altas del hospital para personas que 
están por dejar el hospital y programas 
de manejo de caso de evaluación de 
casas si se necesitan las evaluaciones 
del domicilio. También se encuentra 
disponible una lista de centros de 
cuidados residenciales y de centros de 
enfermería especializada del Defensor 
del Pueblo a Largo Plazo del Condado 
de Santa Bárbara al 922-1236.

Problemas con Centros 
de Cuidado Residencial/
Enfermería Especializada
Si existe un problema con el cuidado 
que alguien está recibiendo en un centro 
de cuidado residencial o de enfermería 
especializada, se debe realizar primero 
un intento para resolverlo con la 
administración del centro. Si el problema 
no se puede resolver, usted se puede 
comunicar con:

Servicios de Defensor del 
Pueblo de Cuidado a Largo 
Plazo
Los Servicios del Defensor del Pueblo 
investigan y resuelven, cuando es 
posible, las quejas realizadas de parte 
de los residentes en los centros de 
cuidado residencial o de enfermería 
especializada. Los Servicios de 
Defensor del Pueblo están también 

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA
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designados oficialmente por el estado 
para recibir e investigar los informes 
de abuso en los centros de cuidado a 
largo plazo.

Los informes autorizados y certificados 
son información pública y están 
disponibles ya sea a través de los 
departamentos estatales enumerados 
a continuación o a través de los 
Servicios de Defensor del Pueblo para 
el Cuidado a Largo Plazo.

Las quejas sobre los centros de 
cuidado a largo plazo se pueden 
dirigir a:

Departamento Estatal de Salud 
Pública
Autorización y Certificación

Oficina de Distrito
1889 N. Rice Ave. #200
Oxnard, CA 93036
604-2926
800-547-8267
Fax 604-2997

www.cdph.ca.gov

Investiga quejas sobre centros de 
enfermería especializada.

Departamento Estatal de Servicios 
Sociales
Autorización de Cuidado Comunitario
Unidad de Goleta - División de la  
Costa Central
6800 Hollister Ave Ste 200, MS 29-09
Goleta, CA 93117
562-0400
Fax 685-1820

Otros Servicios
Community Partners in Caring
Oficina de Santa Maria

608 E. Main St.
Santa Maria, CA 93454
925-8000

Oficina de Lompoc 
111 S. I St. #C
Lompoc, CA 93436
737-1976

Oficina de Santa Ynez Valley 
164 W. Highway 246
Buellton, CA 93427
688-1100

www.partnersincaring.org

Brinda información, recursos, 
programas y servicios que apuntan 
a mantener a los ancianos y 
adultos discapacitados de manera 
independiente y funcionando a 
su mayor nivel de capacidad. El 
transporte, cuidado de descanso, 
visitas amistosas, servicios de 
traducción y pruebas de memoria 
son algunos de los programas que se 
ofrecen. Los servicios de ayuda para 
el duelo o adultos afligidos también 
están disponibles. 

Programa Safe Return
Asociación de Alzheimer

1528 Chapala St. #204
Santa Barbara, CA 93101
892-4259
Fax 892-4250
800-272-3900 línea de ayuda  
de 24 horas

La Asociación de Alzheimer 
patrocina un programa basado en la 
comunidad a nivel nacional llamado 
Safe Return. El programa ayuda a 
identificar, ubicar y devolver a las 
personas que tienen discapacidad 
de memoria y se pierden a través de 
la desorientación. Un brazalete de 
identificación y registro en una base 
de datos nacional ofrece un número 
de línea gratis de 24 horas para 
comunicarse cuando una persona se 
pierde o es encontrada. 

Project lifesaver
686-5000, Lt. Brad McVeigh

Las pulseras Project Lifesaver TM 
encuentran personas que se des-
vían de la casa. El Departamento de 
Policía tiene el equipo para ubicar 
a la persona que lleva la pulsera. El 
programa tiene un costo; hay dis-
ponibles becas limitadas. Sociedad 
entre el Departamento de Policía del 
Condado de Santa Bárbara, la Aso-
ciación de Alzheimer y Lions Clubs.

HoGAR Y CuIDADoS DE EnFERMERíA
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Viviendas que son accesibles, 
están disponibles y 
son adecuadas están 

extremadamente limitadas en el 
Condado de Santa Bárbara. La 
siguiente sección describe algunos 
de los programas disponibles para 
asistirlo con la vivienda. 

Rentas de bajo Costo
Vivienda de Subsidio 
Federal
Las Autoridades de Vivienda desarrol-
lan y manejan proyectos de vivienda 
públicos federalmente financiados y 
otros desarrollos de vivienda inferiores 
al mercado, y brindan estas unidades 
en una base de renta para personas y 
familias de bajos ingresos elegibles. 
Existen dos Autoridades de Vivienda 
ubicadas en el Condado de Santa Bár-
bara: la Autoridad de la Vivienda de la 
Ciudad de Santa Bárbara y la Autoridad 
de la Vivienda del Condado de Santa 
Bárbara. Es importante solicitar la 
asistencia en ambas agencias. 

También, ambas Autoridades de la 
Vivienda administran el Programa Sec-
tion 8 Housing Choice Voucher que 
brinda subsidios de renta para perso-
nas o familias con bajos ingresos. 

Debido a que la demanda para vivien-
da subsidiada es muy alta en el Conda-
do de Santa Bárbara, las Autoridades 
de Vivienda de la Ciudad y el Condado 
tienen largas listas de espera y la in-
scripción para ciertos programas no 
está siempre abierta. Comuníquese 
con cada agencia para los detalles 
específicos sobre estos programas y 
las listas de espera. 

Autoridad de la Vivienda de la Ciudad 
de Santa bárbara (Housing Authority 
of the City of  
Santa barbara)

808 Laguna Street
Santa Bárbara, CA 93101
965-1071
Fax 564-7041

www.hacsb.org

HACSB tiene y/o maneja muchos 
desarrollos para ancianos con bajos 
ingresos dentro de la Ciudad de 
Santa Bárbara (incluyendo Presidio 
Springs, SHIFCO, Villa La Cumbre, El 
Patio y Vista la Cumbre).

Section 8 vouchers se pueden 
utilizar para licitar un departamento 
de un propietario privado en la 
comunidad. 

Autoridad de la Vivienda del Condado 
de Santa bárbara (Housing Authority 
of the County of Santa bárbara)

5575 Armitos Avenue
Goleta, CA 93117
967-3402
Fax 964-0027

www.hasbarco.org

917 W. Ocean Ave.
Lompoc, CA 93436
735-8351
Fax 735-9263

200 W. Williams
Santa María, CA 93456
925-4393
Fax 922-9608

La Autoridad de la Vivienda del 
Condado de Santa Bárbara tiene 
y maneja viviendas para bajos 
ingresos a lo largo del Condado de 
Santa Bárbara. Llame a alguna de 
las oficinas en la lista a continuación 
para más detalles. 

Otras Viviendas Financiadas 
Federalmente
Pilgrim Terrace Cooperative Homes

649 Pilgrim Terrace Dr.
Santa Bárbara, CA 93101
682-3618
Fax 682-1489

Unidades rentables financiadas 
federalmente para ancianos de bajos 
ingresos de 62 años o más o para 
personas discapacitadas. 

Departamentos St. Vincent’s Villa 
Caridad

4202 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
683-4375

Unidades rentables financiadas fed-
eralmente para ancianos de bajos 
ingresos de 62 años.

union Plaza
120 N. Broadway
Santa María, CA 93454
922-5226
Fax 349-9976

seniorsareus@aol.com

Para las personas de 62 años o más 
o discapacitadas mayores de 18 
años. HUD Sección VIII.

Vivienda Privada Sin Fines 
de Lucro
Community Housing Corporation (CHC)

11 E. Haley St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-9644
Fax 963-3467

www.chcsb.com

Este desarrollo sin fines de lucro 
ayuda en la construcción de vivien-
das accesibles y es el contacto para 
las siguientes residencias:

Castillo Homes
1028 B Castillo St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-9710
Fax 963-3467

Las siguientes organizaciones privadas 
sin fines de lucro ofrecen viviendas 
para ancianos generalmente a precios 
por debajo de la tasa de mercado. 
People’s Self-Help Housing Corporation

26 E. Victoria Street
Santa Bárbara, CA 93101
962-5152

oak Knoll Haven
4845 S. Bradley Rd.
Santa María, CA 93455
934-2027
Fax 937-0777

Personas de 62 años o más y perso-
nas discapacitadas mayores de 18 
años elegibles. 
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Rainbow Plaza
220 W. Pine Ave.
Lompoc, CA 93436
735-1952
Fax 735-2390

Ancianos (62 años o más) y 
discapacitados elegibles. 

Fundación battistone 
Departamentos Edgerly

105 W. Sola St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-4541
Fax 962-0550

Departamentos Palm Tree 
2111 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93105
569-0710

Calidad, accesibilidad y vida inde-
pendiente para ancianos de 62 años 
o más.

laguna Cottages Para Ancianos
803 Laguna St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-1179
Fax 965-2939

Personas de 62 años o más, resi-
dentes del condado por dos años 
elegibles

Departamentos para Ancianos Casa 
Serena

130 South 5th St.
Lompoc, CA 93436
736-3432
Fax 736-5892

Algunas corporaciones residenciales 
sin fines de lucro ofrecen viviendas 
a bajo costo, pocas aceptan Housing 
Authority Section VIII vouchers. Las 
Páginas Amarillas de su guía telefóni-
ca, “Retirement and Life Care Commu-
nities and Homes”, lo dirigirán en la 
dirección correcta. Llame a cada insta-
lación para información específica. 

La lista de Centros para Ancianos 
Independientes (Independent Senior 
Facilities) está disponible en Conexión 
de Ancianos al 800-510-2020.

Consejos para la Lista  
de Espera
Muchos proyectos de departamentos, 
subsidiados y no subsidiados, tienen 
largas listas de espera. ¡No se desilu-
sione! Si ellos van a recibir su nombre, 
déselo. A veces, las listas de espera se 
mueven sorpresivamente rápido. Ser 
el número 400 de la lista no significa 
necesariamente que en realidad hay 
400 personas antes que usted. Muchas 
personas ya han encontrado un lugar 
donde vivir, se han mudado fuera del 
área o no están más interesados en el 
departamento.

 1. No hay un límite de número de 
listas de espera en las que pu-
ede poner su nombre. Es mejor 
anotarse en varias listas para 
aumentar la posibilidad de recibir 
asistencia.

 2. Asegúrese de mantener al proyec-
to informado de su dirección actu-
al y su número de teléfono. Una de 
las razones por las que las listas se 
mueven rápido es que no se puede 
ubicar a las personas de manera 
fácil cuando hay una vacante. 

 3. Llame regularmente, pero no sea 
una molestia. Hágales saber que 
todavía está interesado. 

Otra Asistencia Financiera
Fundación Alexander House

Casilla de Correo 23642
Santa Bárbara, CA 93121
966-3665

Brinda asistencia financiera para 
viviendas para ancianos, de 65 años 
o más, con un ingreso fijo y con al 
menos 10 años como residente. 

Hipotecas Revertidas
Una Hipoteca Revertida le permite a 
usted pedir prestado por el patrimonio 
neto de su casa para brindarle un in-
greso libre de impuestos. Usted puede 
seguir siendo propietario de su casa 
y vivir ahí por la vida de su préstamo. 
Típicamente, usted no realiza los pa-
gos del préstamo, ya que la Hipoteca 
Revertida se hace pagadera solamente 
cuando usted vende la casa o se muda 
de ella. 

Una Hipoteca Revertida opera de 
manera opuesta con respecto a una 
hipoteca convencional. Con una hipo-
teca convencional, su patrimonio neto 
crece y su deuda se reduce a medida 
que le paga a su prestamista. En una 
Hipoteca Revertida, su patrimonio neto 
se reduce y su deuda crece ya que su 
prestamista le paga a usted. 

VIVIEnDA

We Celebrate Life

independent senior living

1116 De La Vina Street • Santa Barbara, CA 93101

Phone: 805.884.0095  Fax: 805.560.7900

www.gardencourt.org

 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY 63



El dinero obtenido de una Hipoteca 
Reversible se puede distribuir de var-
ias maneras:

• Como un solo bulto de suma en 
efectivo. 

• Como pagos mensuales regulares.

• Como una línea de crédito que le 
permite decidir cuánto y cuando 
retirarlo. 

• Como una combinación de estos 
planes de pago. 

¿Por qué obtener una?
Una Hipoteca Reversible tiene sentido 
para algunos dueños de casas. Es una 
manera de liquidar ese patrimonio 
neto difícil de ganar que usted ha 
estado construyendo a lo largo de los 
años. Le puede brindar un ingreso 
extra que necesite. 

Algunos propietarios utilizan el dinero 
para reparar o remodelar sus casas. 
Algunos lo gastan en viajes. Otros 
usan el dinero para pagar deudas, 
gastos médicos o cuidados domicili-
arios. Algunos quieren una línea de 
crédito que ellos puedan extraer según 
necesiten para gastos no planeados u 
otros lujos. 

Una Hipoteca Revertida brinda otras 
ventajas para algunos propietarios, 
incluyendo:

• Usted mantiene su casa. Mientras 
que usted cumpla con los requi-
sitos del préstamo, usted nunca 
perdería su casa. 

• Usted nunca debería más del valor 
de su casa. Aunque su deuda crez-
ca por todo lo que dura su présta-
mo, nunca puede crecer más del 
precio de venta de su casa. 

• Usted nunca tendrá que pagar 
su préstamo durante la vida del 
préstamo. 

• Su Ingreso no es una consider-
ación para obtener el préstamo ya 
que usted no paga. 

• El dinero que usted recibe está 

libre de impuestos, ya que no se 
consideran “ingresos”.

¿Por qué NO obtener una?
Una Hipoteca Revertida no es correcta 
para todos. Puede tener desventajas 
significativas para algunos propi-
etarios. Estas desventajas se deben 
comparar cuidadosamente contra las 
ventajas. 

Algunas de las razones por las que 
NO obtener una Hipoteca Revertida 
incluyen:

• Es más complicada que una hi-
poteca convencional y frecuente-
mente no se entiende bien, incluso 
por profesionales de préstamos y 
legales. 

• Puede tener consecuencias de 
impuestos adversas para algunos 
propietarios.

• Estos son préstamos muy caros 
y los consumidores deben estar 
conscientes de todos los costos.

• Puede afectar su elegibilidad en 
asistencia pública.

• Puede tener un impacto negativo 
en los bienes raíces que sus he-
rederos pueden heredar.

• Puede ser una Inversión mala si 
usted termina como moroso del 
préstamo o necesita mudarse 
demasiado rápido (dentro de 
los pocos años en que termina 
el préstamo). Debido a que la 
Hipoteca Revertida tiene costos 
de apertura sustanciales, mientras 
más retrase el pago, mejor serán 
sus inversiones.

• Otras soluciones pueden estar dis-
ponibles y pueden costar mucho 
menos. 

¿Cómo decidirse?
La mejor manera para decidirse si una 
Hipoteca Revertida es lo mejor para 
usted es consultar a un profesional en 
Hipotecas Revertidas. El Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
Estados Unidos (U.S. Department of 
Housing and Urban Development - 
HUD) le puede ayudar a encontrar 

un consejero en Hipotecas Revertidas 
aprobado por HUD al que usted le pu-
ede consultar ANTES de comunicarse 
con un prestamista. ¡Esto es tan im-
portante que muchos prestamistas le 
pedirán que tenga un certificado que 
demuestre que usted ha consultado a 
un consejero antes de que le aprueben 
el préstamo! 

Los consejeros de Hipotecas Reverti-
das aprobados por HUD en California 
están con SurePath Financial Solutions 
(anteriormente CCCS) al 877-615-
7873 (SURE). Si usted no puede ubi-
car un consejero dentro de una distan-
cia manejable, usted puede consultar a 
uno por teléfono.

No todos los consejeros saben de igual 
manera, por lo tanto es una buena 
idea que les pregunte a ellos por 
cuánto tiempo han estado aconsejando 
en Hipotecas Revertidas y con cuántos 
clientes han trabajado. Frecuent-
emente, este asesoramiento es gratis, 
pero a veces se requiere un pequeño 
honorario (generalmente alrededor 
de $75). Sin embargo, lo que usted 
aprende de este servicio es, como dice 
el dicho, “no tiene precio”.

Un buen consejero:
• será imparcial, independiente y 

protegerá su privacidad.

• le revelará todas sus opciones y 
lo ayudará a decidir cuál es la 
correcta para usted. No existirá 
ninguna presión para que solicite 
una Hipoteca Revertida.

• le dará un “Análisis Personal 
de Hipoteca Revertida”, y una 
comparación escrita de todos los 
programas de Hipoteca Revertida 
disponibles en su área.

• le brindará un certificado “HUD 
Certificate of HECM Counseling”, 
que algunos prestamistas le solici-
tarán antes de darle una Hipoteca 
Revertida.

Otros Recursos Útiles
Mientras usted piensa si una Hipoteca 
Revertida es correcta para usted, aquí 
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le damos fuentes de información adi-
cionales. 

Proyecto de Educación sobre Hipoteca 
Revertida de la Fundación AARP

601 E Street N.W.
Washington, DC 20049
800-209-8085

www.hecmresources.org

AARP también publica una guía del 
consumidor gratis sobre Hipotecas 
Revertidas llamado “Home Made 
Money”. Este libro se puede leer 
online o impreso. 

Departamento de Vivienda y 
Desarrollo urbano de Estados unidos 
(u.S. Department of Housing and 
urban Development - HuD)
Centro de Asesoría de Asuntos de Viviendas

Washington, DC 20410-8000
800-569-4287

www.hud.gov

Estos sitios web incluyen 
información sobre HECM y otros 
asuntos de viviendas para ancianos. 
También enumeran los consejeros 
aprobados por HUD y prestamistas.

unión de Consumidores, oficina 
Regional de la Costa oeste

1535 Mission Street
San Francisco, CA 94103
1-415-431-6747

www.consumersunion.org

La Unión de Consumidores tiene 
varias publicaciones sobre las 
Hipotecas Revertidas que se pueden 
imprimir desde el sitio web. 
También tiene un análisis de 50 
páginas de las ventajas y obstáculos 
de las Hipotecas Revertidas: “No 
Hay Lugar como el Hogar: Las 
Implicancias de las Hipotecas 
Revertidas en Personas de la Tercera 
Edad en California” (“There’s No 
Place Like Home: The Implications 
of Reverse Mortgages on Seniors in 
California”). 

Residencias para 
Jubilaciones - Sin Fines de 
Lucro
Friendship Manor

6647 El Colegio Rd.
Isla Vista, CA 93117
968-0771
Fax 968-2182

www.friendship-manor.org

Residencias sin fines de lucro 
que ofrecen comidas, actividades, 
transporte y servicio doméstico, 
para personas de 62 años o más.

Garden Court
1116 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93101
884-0095
Fax 560-7900

www.gardencourt.org
info@gardencourt.org

Centros de Cuidado 
Residencial
Los Centros de Cuidado Residencial 
brindan cuidado y supervisión así 
como también comidas y servicio 
doméstico. Hay más de 130 RCFE 
en el Condado. Diríjase a www.ccld.
ca.gov para una lista completa. O co-
muníquese con el Defensor del Pueblo 

de Cuidado a Largo Plazo al 922-1236 
para una lista completa. Ambos brin-
dan listas gratis.

Wood Glen Hall
3010 Foothill Rd.
Santa Bárbara, CA 93105
687-7771
Fax 687-8331

www.woodglenhall.org
info@woodglenhall.org

Residencia para jubilados sin fines 
de lucro autorizados por el Estado 
para brindar cuidado y supervisión 
para personas de 62 años o más. Vida 
Independiente.

Solvang Friendship House
880 Friendship Ln.
Solvang, CA 93463
688-8748
Fax 686-8538

www.solvangfriendshiphouse.com
friendship.house@verizon.net

Una casa pequeña sin fines de 
lucro con vida asistida y cuidado 
especializado para Alzheimer. Todos 
los niveles de vida tienen jardines 
separados, cenas y habitaciones 
privadas. Autorizados por el Estado 
para un total de 35 personas. 
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Sistema de Salud de Cottage Villa 
Riviera

1621 Grand Ave.
Santa Bárbara, CA 93103
568-5840

Centro de vida asistida sin fines de 
lucro

Llame a los Servicios de Defensor del 
Pueblo para Cuidado a Largo Plazo o 
a Conexión de Ancianos al 800-510-
2020 para una lista de otros centros a 
lo largo del Condado.

Comunidades Residenciales 
de Cuidado
Las Comunidades Residenciales de 
Cuidado son una gama completa de 
centros para jubilados, que brindan 
vida independiente y para todos los 
niveles de vida asistida. Estos centros 
están autorizados por el Estado.

Centro de Retiro Casa Dorinda 
300 Hot Springs Road
Santa Bárbara, CA 93108
969-8011
Fax 969-8686

www.casadorinda.com
Samarkand

2550 Treasure Drive
Santa Bárbara, CA 93105
687-0701
Fax 687-3386

www.thesamarkand.org

Personas de 62 años o más elegibles
Valle Verde

900 Calle de los Amigos
Santa Bárbara, CA 93105
883-4000
Fax 687-5540

www.valleverdesb.com

Personas de 62 años o más elegibles
Vista del Monte

3775 Modoc Rd
Santa Bárbara, CA 93105
687-0793
Fax 687-6350

www.frontporch.net

Personas de 62 años o más elegibles

Hogar luterano de Solvang
636 Atterdag Rd.
Solvang, CA 93463
688-3263
Fax 688-8574

www.peoplewhocare.com
info@peoplewhocare.com

Maravilla
5486 Calle Real

Santa Bárbara, CA 93111
967-1965
Fax 964-8706

www.srgseniorliving.com

Vivienda Compartida
La vivienda compartida para dos o más 
personas se está volviendo altamente 
práctica. Debido a la ausencia de pro-
gramas que ofrecen este servicio, lo 
que hay a continuación son algunos 
consejos para encontrar una situación 
de vivienda compartida. Algunas co-
munidades de vida asistida e indepen-
diente ofrecen esto también.

Consejos sobre Vivienda 
Compartida
 1. Difunda la palabra entre sus ami-

gos de que está buscando un com-
pañero de cuarto o una habitación 
en la casa de alguien. Es posible 
que ellos sepan de alguien que le 
pueda ayudar. 

 2. Mire los avisos clasificados en su 
periódico local bajo “Roommates” 
o “Situation Wanted”. La gente a 
veces está dispuesta a cambiar 
servicios tales como cocinar o 
limpiar por el alquiler.

 3. Si usted elije publicitar para un 
compañero de habitación, es sen-
sato alquilar una casilla de correo 
para las respuestas de posibles 
compañeros de trabajo. Pregunte 
por referencias y contrólelas. 

 4. Sea claro con los solicitantes sobre 
qué estilo de vida y comporta-
mientos son aceptables para usted. 
Usted puede considerar diseñar un 
contrato especificando tales asun-
tos prácticos como cuando vence 
la renta, información de depósito 

para la limpieza, etc. Si usted está 
intercambiando servicios por la 
renta, describa por escrito qué 
servicios espera. 

5.  Hable con comunidades asistidas 
e independientes y vea si ellos 
tienen esta opción. 

Las oficinas de vivienda en las uni-
versidades a veces tienen estudiantes, 
profesores o personal que están 
ofreciendo un servicio a cambio de la 
renta. Ocasionalmente un estudiante 
buscando vivienda a largo plazo pre-
fiere vivir con un adulto mayor para 
tener un ambiente estable y tranquilo.

universidad de California, Santa 
bárbara (uCSb)
Vivienda Comunitaria

University Center, R, 3151
Santa Bárbara, CA 93106
893-4371
Fax 893-4375

Westmont College
Oficina de Vivienda

955 La Paz Road
Santa Bárbara, CA 93108
565-6037 office

housing@westmont.edu
www.westmont.edu

Santa bárbara City College (SbCC)
721 Cliff Drive
Santa Bárbara, CA 93109
965-0581, x2262

www.sbcc.edu

Discriminación
Un propietario, gerente o agente de 
bienes raíces no puede rechazarle el 
alquiler, la venta o negociación con un 
arrendatario por la edad, raza, sexo, 
nacionalidad, religión, estado civil, 
orientación sexual, discapacidad física 
o la presencia de niños en la familia. 
Llene una queja o pregunte sobre sus 
derechos con una de las siguientes 
agencias:

Departamento para la Vivienda y el 
Empleo Justo

Vivienda: 800-884-1684
TTY: 800-700-2320

www.dfeh.ca.gov
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Investiga las quejas sobre 
discriminación sobre la base de 
raza, color, sexo, nacionalidad, 
estado civil, credo, y/o discapacidad 
con respecto a la vivienda, el empleo 
o alojamiento.

Fundación de Asistencia legal del 
Condado de Santa bárbara
Centro Legal de Ciudadanos de la Tercera 
Edad

301 S. Miller #116
Santa María, CA 93454
922-9909
Fax 347-4494

106 S. C St., Ste. A
Lompoc, CA 93436
736-6582
Fax 740-2773

301 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101
963-6754
Fax 963-6756

www.lafsbc.org

Brinda asistencia legal para 
ciudadanos de la tercera edad del 
Condado de Santa Bárbara en una 
base de caso por caso con temas de 
vivienda.

Mediación Inquilino/
Propietario
Para otros problemas entre Inquilinos/
Propietarios, las agencias a continuación 
tienen personal entrenado disponible 
para brindarle información actualizada y 
asesoramiento de inquilino/propietario, 
sus servicios también pueden incluir con-
ciliación, mediación y/o arbitraje. Concili-
ación significa una intervención limitada 
por teléfono o correo electrónico. La me-
diación es un proceso en la cual se llega 
a un acuerdo voluntario con la asistencia 
de una tercera parte neutral. El arbitraje 
es una audiencia conducida por una ter-
cera parte neutral que escucha a ambas 
partes y después emite una decisión.

Comando de Mediación de Vivienda de 
Alquiler 

630 Garden St. 2nd Floor
Santa Bárbara, CA 93101
564-5420
Fax 564-5477

www.santabarbaraca.gov

Los propósitos del programa de 
Comando son brindar información 
sobre las Reglas y Regulaciones 
de California que conciernen a los 
derechos de Propietarios/Inquilinos 
y responsabilidades de las partes 
en la vivienda residencial rentada y 
brindar un medio barato y efectivo 
para resolver las controversias sobre 
viviendas rentadas sin recurrir al 
sistema judicial del Estado.

Asistencia legal Rural de CA
324 E. Carrillo St. Ste B
Santa Bárbara, CA 93101
963-5981
Fax 936-5984

www.crla.org

Brinda servicios que se relacionan con 
defensa de órdenes ilegales, vivienda 
deficiente y derechos de inquilinos. 

Reparación de Viviendas
Habitat for Humanity

2053 Preisker Ln#B
Santa María, CA 93454
928-5399

6725 Hollister Ave # 110
Goleta, CA 93117
692-2226

Puede brindar asistencia voluntaria 
para reparaciones menores en el 
hogar. Sin costo; solamente dona-
ciones

Asociación de Acción Comunitaria 
del Condado de San luis obispo 
(Community Action Partnership of Slo 
County)

1030 Southwood Dr.
San Luis Obispo, CA 93401
541-4122
800-495-0501
Fax 549-8388

www.eocslo.org

Brinda reparaciones de viviendas, 
servicios de impermeabilización en 
Santa María Valley. Sin costo; solamente 
donación.

Programa Housing Rehabilitation 
Revolving loan 
Ciudad de Lompoc

100 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93438
875-8041
Fax 736-5347

Este programa de financiamiento 
estatal ofrece un préstamo de 
rehabilitación de vivienda ocupada 
de interés bajo (3%). Hasta $30,000 
disponible para rehabilitación 
y $40,000 para agregar una 
habitación. Las personas de más 
de 60 años tienen 20 años para 
cancelar el préstamo. 

Habitat for Humanity
2053 Preisker Ln #B
Santa María, CA 93454
928-5399

Sociedad entre Habitat for Humanity 
del Condado Norte de Santa Bárbara 
y las Ciudades de Santa María y 
Guadalupe. HRLP está diseñado para 
mantener a las viviendas accesibles 
para propietarios de ingresos más 
bajos y para mantener y mejorar las 
viviendas existentes dentro de las 
Ciudades de Santa María y Guada-
lupe. Es un programa de aplicación 
del Código de Construcción y Ur-
banización para permitir la cor-
rección de los artículos deficientes 
del código relacionados con salud 
y seguridad tales como: Plomería, 
Electricidad, Cimientos, Techos, 
Calefacción, Aislamiento, Ventanas, 
Pinturas, Daño de termitas/Pu-
drición por hongos, y otros artículos 
varios relacionados.

Servicios Públicos
Si usted alguna vez está en peligro de 
que le corten su suministro de energía 
porque no puede pagar su factura, es 
mejor que llame al departamento de 
facturación de la compañía de servicio 
público en particular antes de que le 
corten y explique su situación. En mu-
chas, son flexibles para buscar un plan 
de pago. 
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Comisión de Acción Comunitaria/
Servicios de Energía

5638 Hollister Ave., Rm. 230
Goleta, CA 93117
964-8857
Fax 683-5872
HEAP 655-0617

www.cacsb.com

CAC tiene un programa de 
impermeabilización y brinda asistencia 
sobre servicios públicos a través del 
Programa Home Energy Assistance 
Program (HEAP). HEAP puede 
brindarles a personas elegibles un 
pago anual para una cuenta de energía. 
HEAP no brinda servicios en crisis; el 
tiempo para procesar las solicitudes es 
de 4 meses.

organización benéfica Católica
609 E. Haley Street
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045

WWW.CatholicCharitiesLA.org

Las Organizaciones Benéficas Católicas 
brindan asistencia sobre servicios pú-
blicos para clientes de bajos ingresos 
a través de Gas Assistance Fund (GAF), 
Energy Assistance Fund (EAF), u asis-
tencia de servicios públicos a través de 
FEMA cuando esté disponible. 

Southern California Gas Company
800-427-2200
800-342-4545 (Español)

www.socalgas.com/residential/as-
sistance

Tiene un Programa CARE que 
brinda una reducción de 20% en 
las facturas mensuales a aquellos 
elegibles. Se debe completar una 
solicitud. Brinda mejoras para la 
vivienda con energía eficiente para 
ayudar con el uso de la energía si 
califica. Puede incluir la reparación 
y recambio en hornos defectuosos 
(800-331-7593). Tiene el Programa 
Medical Baseline Program que llena 
las solicitudes. También tiene un 
programa de establecimiento de 
descuento en servicios si es elegible. 

Le encenderá las luces pilotos y 
ayudará con los aparatos domésticos

Southern California Edison
800-447-6620 x2 CARE

www.sce.com

Tiene varios programas para 
personas que califica. Relamping 
Program; Refrigerator Replacement 
Program; Evaporator Cooler 
Program.

Pacific Gas & Electric
866-743-2273

www.pge.com

Tiene los programas CARE REACH 
y Medical Baseline Program para 
aquellos que califican. Llame por 
información y solicitudes. 

Ayuntamiento de la Ciudad de Santa 
bárbara
Departamento Financiero

735 Anacapa St.
Santa Bárbara, CA 93101
564-5346
Fax 897-1978

www.santabarbaracagov
Condado de Santa bárbara
Oficina de Recolección de Impuestos

105 E. Anapamu St., #109
Santa Bárbara, CA 93101
568-2920
Fax 568-2488

Descuentos de Televisión por Cable
Descuentos para ancianos de 65 años 
o más y con bajos ingresos están 
disponibles para servicios de cable 
básicos. 

Comcast Cable Co.
32323 Thompson Way
Santa María, CA 93455
800-COMCAST
226-2278

646 North H St.
Lompoc, CA 93436

Cox Communications
683-6651

www.cox.com

Brinda información sobre 
descuentos. Se brinda una solicitud 
y luego se envía a los oficiales de la 
Ciudad de SB para la revisión. Si se 
aprueba, se brinda el descuento.

Reembolso de Recambio de Inodoros
Ciudad de Lompoc

100 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93436
875-8298

La Ciudad le reembolsará hasta $130 
por inodoro por el cambio de viejos 
inodoros con tiradas de cadena de 
3.5 galones o más por inodoros con 
tiradas de cadena de 1.6 galones.

Ciudad de Lompoc. Conservación de Servicios 
Públicos

100 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93438-8001
875-8298

La Ciudad tiene una variedad de pro-
gramas para reducir las facturas de 
servicios públicos, tales como luces 
de LED Holiday, reembolso de Slar 
PV, programa de Asistencia de tasa 
eléctrica, y reembolso de recambio 
del refrigerador. 

Educación de Ejecución
Soluciones Financieras SurePath

80 N. Wood Road, Suite 200
Camarillo, CA 93010
(877) 615-7873

Una fuente de parada para familias 
que buscan la propiedad de la vivi-
enda. Brindan educación, asesora-
miento, prestación de servicios y 
preservación de la propiedad de la 
vivienda. Asiste a propietarios para 
que encuentren soluciones para las 
ejecuciones. Agencia certificada por 
HUD para brindar una ejecución de 
asesoramiento de prevención en la 
Ciudad de Santa María.

Fraude de Ejecución
Evitar el Fraude de una 
Hipoteca
El fraude de una hipoteca se está 
tornando altamente común. Los esta-
fadores frecuentemente se enfocan en 
propietarios que están luchando para 
cumplir con los compromisos de su 
hipoteca o están ansiosos de vender 
sus casas. 

Existe una ayuda disponible cuando 
se enfrenta a problemas financieros o 
de ejecución, pero asegúrese de que 
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está tratando con una organización 
respetable antes de involucrarse. Para 
proteger su casa y el valor líquido de 
su vivienda y evitar ser una víctima 
de planes fraudulento, reconozca y 
entienda los signos de un fraude de 
una hipoteca. Sepa como informar 
un fraude a las autoridades estatales 
y federales para que ellos puedan de-
tener a los estafadores de que cacen a 
inocentes prestatarios. 

Si usted está atravesando por dificul-
tades financieras que están compli-
cando el pago de su hipoteca, o si se 
siente que puede estar cayendo como 
presa de un plan fraudulento, la mejor 
solución es hablar con su prestamista 
o un asesor respetable. También, 
sea cauteloso de las personas que le 
prometen rescatarlo de sus dificul-
tades financieras o posibles ejecucio-
nes. 

Plan de Rescate de Ejecución
Si usted se ha atrasado con los pagos 
de su hipoteca, esta puede parecer 
una solución atractiva, pero tenga cui-
dado. Un plan de rescate de ejecución 
frecuentemente comienza con un es-
tafador ofreciéndole una promesa de 
pagarle su hipoteca morosa, lo que le 
permitiría a usted permanecer en su 
vivienda como inquilino con la opción 
de comprar la casa otra vez cuando 
su situación financiera mejore. Pero 
lo que realmente sucede es una serie 
de pasos diseñados para retirar en 
efectivo el valor líquido de la vivienda y 
desaparecer. 

•	Como	parte	del	“rescate”,	se	le	
pedirá al propietario que trans-
fiera la propiedad a un nuevo pr-
estatario que está frecuentemente 
“invirtiendo” en una propiedad 
rentada, pero que en realidad es 
parte de la estafa

•	La	recaudación	de	la	venta	paga	el	
préstamo moroso y el nuevo pres-
tatario quita todo el valor líquido 
de la vivienda, para no volverlo a 
ver.

VIVIEnDA
•	El	propietario	en	apuros	ahora	

es simplemente un inquilino en 
una casa que no le pertenece 
más, desconociendo que el nuevo 
prestatario no está realizando los 
pagos. 

•	Cuando	el	nuevo	prestatario	no	
cumple con el préstamo, el propi-
etario es desalojado de su casa, 
ellos han perdido la casa y todo el 
valor líquido de la misma.

Los estafadores son muy astutos y fre-
cuentemente variarán el plan dependi-
endo del propietario con el que están 
hablando, así que sea precavido. Al-
gunas de las señales de advertencia de 
que un estafador puede estar tratando 
de tenderle una trampa como víctima 
de un plan de rescate de ejecución 
incluyen:

•	Que	se	le	acerque	un	extraño	con	
una oferta de “rescate” no solic-
itada.

•	Que	reciba	una	llamada,	correo	
o folleto no solicitado sobre “res-
cate de ejecución” o para salvar 
su casa.

•	Que	participe	en	un	trato	com-
plicado que usted no entiende 
completamente. 

•	Que	firme	documentos	que	tiene	
partes en blanco o declaraciones 
falsas. A pesar de lo que le digan, 
eso nunca está bien. 

La mejor solución cuando se enfrenta 
a dificultades financieras que pueden 
poner en peligro su casa es siempre 
hablar con su prestamista o un asesor 
respetable. 

Especulación Ilegal
La especulación es una práctica legíti-
ma donde un inversor compra una 
propiedad que necesita reparaciones 
o mejora, realiza los cambios necesa-
rios en la propiedad en un período de 
tiempo muy corto y vende la casa por 
una ganancia. Todos hemos visto los 
programas de televisión sobre especu-
lación y son muy divertidos. Pero hay 
estafadores que usan la especulación 
para hacer dinero de manera ilegal. 

A menudo, los estafadores ofrecerán 
mucho más del precio de una casa 
con la estipulación de que el monto 
“excedente” del precio pedido se le 
devuelve al prestamista al cierre. Al 
cierre, el valor excedente de la casa 
se le atribuirá a las mejoras de la 
vivienda que nunca se realizaron. Los 
estafadores se embolsarán eso e in-
cumplirán con el préstamo. 

Como propietario, especialmente uno 
cuya casa ha estado en el mercado por 
mucho tiempo, esto puede parecer un 
trato atractivo pero recuerde, falsificar 
documentos es un fraude. 

Reporte de Fraude de Hipoteca
Si usted sospecha que ha sido una 
víctima de un fraude por una hipoteca 
o es consciente de una posible estafa, 
puede reportarlo llamando a la Línea 
Directa de Fraudes de Hipotecas al 
1-800-4Fraud8 (1-800-437-2838.)
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Seguro Social Administración
La Administración del Seguro Social es 
responsable por un número de pro-
gramas que pueden ofrecer asistencia 
financiera:

Beneficios por Jubilación 
del Seguro Social
Los beneficios por jubilación se pagan 
desde la edad de 62 años para un 
trabajador que tiene un crédito del 
Seguro Social por al menos 10 años de 
trabajo. Los beneficios son desconta-
dos permanentemente cada mes de los 
beneficios anteriores antes de la jubi-
lación definitiva a la edad de 66 años. 
El monto del beneficio del Seguro 
Social se basa en el monto promedio 
de las ganancias del trabajador en 
trabajos cubiertos por el Seguro So-
cial por un período de 35 años. Para 
asistencia en planificación financiera, 
tasa de beneficios gratis, resumen del 
seguro social, cálculos de jubilación y 
otras herramientas están disponibles 
online en www.socialsecurity.gov. Los 
beneficios mensuales también se pa-
gan a los esposos elegibles, esposos 
divorciados (si el matrimonio duró al 
menos 10 años), hijos menores de 18 
años, e hijos adultos que eran incapac-
itados antes de los 22 años. Complete 
en la página web www.socialsecurity.
gov o llame al 800-772-1213 hasta tres 
meses antes de su plan para reclamar 
los beneficios. 

Beneficios para 
Sobrevivientes del Seguro 
Social 
Los beneficios mensuales se pueden 
pagar a los sobrevivientes de traba-
jadores fallecidos incluyendo un viudo 
o viuda, viudo o viuda divorciados (si 
el matrimonio duró por lo menos 10 
años), hijos menores de 18 años, e 
hijos adultos que eran discapacitados 
antes de los 22 años. Se puede realizar 
un pago por fallecimiento único adicio-
nal de $255.00 a un viudo, viuda o hijo 
elegible. Llame al 800-772-1213 para 
comenzar con el proceso de solicitud. 

Beneficios por Incapacidad 
del Seguro Social
Los beneficios del seguro por inca-
pacidad son pagaderos a personas 
que han trabajado en dependencia o 
autónomos cubiertos por el Seguro 
Social. Para tener los derechos a los 
beneficios, un trabajador debe tener 
una incapacidad que le impide a esa 
persona trabajar, y se espera que dure 
12 meses o que termine en falleci-
miento. Los beneficios generalmente 
comienzan después de 6 meses de 
incapacidad, pero las solicitudes se 
deben completar tan pronto como sea 
posible. Los beneficios mensuales tam-
bién se pagan a los esposos elegibles, 
esposos divorciados (si el matrimonio 
duró al menos de 10 años), hijos 
menores de 18 años, e hijos adultos 
que eran incapacitados antes de los 
22 años. Complete en la página web 
en www.socialsecurity.gov o llame al 
800-772-1213 para comenzar con el 
proceso de solicitud.

Medicare
A los 65 años, la mayoría de las per-
sonas son elegibles para la cobertura 
de Medicare independientemente de 
su estado de jubilación. Medicare 
también comenzará automáticamente 
después de dos años de elegibilidad 
para los beneficios por incapacidad. 
La cobertura médica de Medicare le 
ayudará a pagar los gastos médicos 
incluyendo los costos de doctores y 
hospital. Solicite Medicare hasta tres 
meses antes de cumplir 65 años en 
www.socialsecurity.gov o 800-772-
1213.

Programa de Seguridad 
de Ingreso Suplementario 
(SSI)
La Administración del Seguro Social 
también maneja un programa que 
brinda asistencia financiera mensual a 
personas en necesidad financiera que 
tienen 65 años o más, que son ciegas 
o incapacitadas que tienen un ingreso 
y bienes limitados. El receptor debe 
ser un ciudadano, refugiado o un in-

migrante legal permanente que reúne 
ciertos requisitos de elegibilidad. 

Una persona puede ser elegible para 
los beneficios SSI incluso si él o ella 
reciben un pequeño cheque del Se-
guro Social u otro ingreso. Si una 
persona es elegible para SSI, él/ella 
también recibirá Medi-Cal.

Llame al Seguro Social al 800-772-
1213 para conocer más sobre SSI, 
o para comenzar con el proceso de 
solicitud. 

Para Más Información

La información se puede obtener 
desde el sitio web del Seguro Social en 
www.socialsecurity.gov.

Se puede contactar con el Seguro So-
cial mediante el número gratuito en 
cualquier momento entre las 7 a.m. y 
7 p.m. llamando al: 1 800-772-1213. 
Los Representantes del Servicio pu-
eden responder sus preguntas, pro-
gramar una cita por usted, y decirle 
qué necesitará dar si completa una 
solicitud de beneficios. La mayoría 
de los asuntos del Seguro Social se 
pueden manejar por Internet o por 
teléfono, lo que incluye completar un 
reclamo de beneficios, reportar cam-
bios en su dirección, inscribirse para 
depósitos directos de sus cheques y 
reportar ganancias. 

Para averiguar más sobre los program-
as del Seguro Social usted también 
puede llamar, escribir o visitar cual-
quier oficina del Seguro Social.

oficinas del Seguro Social
Oficina de Santa Bárbara

355 Paseo Nuevo
Santa Bárbara, CA 93101
800-772-1213 o 866-695-6285

Horario: 9 a.m. - 3:30 p.m.  
Lunes a Viernes

Oficina de Santa Maria
2436 Professional Parkway
Santa Maria, CA 93455
800-772-1213
866-331-2316

Horario: 9 a.m. - 3:30 p.m.  
Lunes a Viernes
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Programas del Condado
Departamento de Servicios Sociales 
del Condado de Santa bárbara 
A continuación están las ubicaciones 
de los Departamentos de Servicios So-
ciales del Condado de Santa Bárbara:

234 Camino del Remedio
Santa Bárbara, CA 93110
681-4401

www.countyofsb.org

1100 W. Laurel Ave.
Lompoc, CA 93436
737-7080

2125 S. Centerpointe Parkway
Santa Maria, CA 93455
346-7135

Cal Fresh  
(Estampillas para Comidas)
Muchas personas de la tercera edad 
son elegibles para estampillas para 
comidas. Usted no puede recibirlas 
si está recibiendo la Seguridad de 
Ingreso Suplementario (SSI). Usted 
puede tener su propia casa y su auto, 
pero existe una limitación en sus 
otros bienes e ingresos. Para más 
información sobre la elegibilidad y 
beneficios, comuníquese con la Ofi-
cina de Departamento de Servicios 
Sociales más cercana de las enumera-
das anteriormente. Están disponibles 
las entrevistas domiciliarias para las 
personas incapacitadas. Llame para la 
proyección de tiempo y ubicación de 
Estampilla para Comidas.

Asistencia General
Si usted tiene bajos ingresos, menos de 
65 años, y no es elegible para la asis-
tencia financiera federal, usted puede 
calificar para la Asistencia General. La 
información sobre este programa se 
puede obtener en el Departamento de 
Servicios Sociales. Solicite en su ofi-
cina más cercana.

Beneficios para Veteranos
Existen los Beneficios para Veteranos 
para veteranos elegibles y/o esposos 
que están incapacitados o son mayores 
de 65 años. Los beneficios disponibles 
para un veterano dependen de cuándo 

él o ella estuvo en el servicio. También 
se basan en los bienes e ingreso. Para 
más información, comuníquese a:

Departamento de Asuntos de 
Veteranos

4440 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
683-1491 x494
800-827-1000

Lunes y martes, 8-4:30 p.m.
oficina de Servicios para  
Veteranos de Sb

315 Camino Del Remedio, Bldg. 2
Santa Bárbara, CA 93110
681-4500

108 E. Locust St.
Lompoc, CA 93436
737-7900

511 E. Lakeside Parkway,# 47
Santa Maria, CA 93455
346-7160

Asesoramiento de Seguro 
de Salud
Las siguientes organizaciones brindan 
asesoramiento de seguros de salud:

HICAP (Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program - Programa 
de Consejería y Defensa del Seguro 
Médico)
Comisión de la Costa Central para 
Ciudadanos de la Tercera Edad

528 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454
928-5663
800-434-0222
Fax 925-9555

seniors@kcbx.net
www.centralcoastseniors.org

Ofrece información y asistencia 
gratis para el entender los beneficios 
y derechos de Medicare, resolver 
problemas con las facturas 
médicas, completar los reclamos 
y apelaciones y comparar las 
pólizas de seguro. La información 
se puede recibir por teléfono o en 
persona. Los consejeros voluntarios 
entrenados están disponibles en 
los sitios comunitarios locales para 
brindar asistencia. Llame para más 
información o una cita. Los lugares 

de asesoramiento están ubicados 
en Santa Bárbara, Goleta, Lompoc, 
Santa Maria, Guadalupe y Orcutt.
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ThriftyShopper.org 

 

Two Convenient 
Thrift Store 
Locations 

 

Santa Maria 
605 West Main Street 

Hours: Tuesday – Friday 
10:00 AM – 4:00 PM 

922-4174 

 

Santa Barbara 
609 East Haley Street 
Hours: 7 Days A Week 

9:30 AM – 5:25 PM 
966-9659 

 
Su apoyo y donaciones nos 
ayudan a ofrecer mercancias 
gratuita a nuestros clientes 
e ingresos Shopper Thrifty 
directamente sostienen 
nuestros programas 
comunitarios locales y 
despensas de alimentos.
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Asesoría de Crédito
Surepath
Anteriormente conocido como Servicios 
de Asesoramiento de Crédito para el 
Consumidor

5276 Hollister Avenue
Santa Bárbara, CA 93111
877-615-SURE (7873)

El Servicio de Asesoramiento de 
Crédito para el Consumidor es una 
agencia sin fines de lucro que asesora 
y educa a los consumidores sobre 
las deudas, créditos, presupuestos, 
y asuntos de vivienda incluyendo 
las hipotecas revertidas. Mantiene 
la confidencialidad de los clientes y 
las sesiones de asesoramiento son 
gratis. Tres lugares de asesoramiento 
en el Condado de Santa Bárbara. 
Servicio para hispanoparlantes están 
disponibles. 

Organizaciones Benéficas Católicas
609 E. Haley
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045
Fax 963-2978

www.catholiccharities.info

903 E. Chestnut Ave.
Lompoc, CA 93436
736-6226
Fax 736-7499

cclompoc@hotmail.com

607 W. Main St.
Santa Maria, CA 93454
922-2059
Fax 925-1979

ccsantamaira@ccsbca.org
smcc@pronet.net

Las Organizaciones Benéficas 
Católicas brindan asesoramiento 
multidenominacional a familias y 
personas y asiste a personas con 
obligaciones de deudas. Préstamos 
y becas disponibles para personas 
que califican. Los solicitantes deben 
solicitar en persona. También brinda 
talleres para el Manejo del Dinero 
que incluyen temas como: Objetivos 
de Desarrollo del Dinero, Desarrollo 
de un Plan de Gastos que Funcione, e 
Inversiones Personales, Lo Básico.

Manejo del Dinero/Servicio 
de Pago de Facturas
Algunas personas mayores necesitan 
ayuda con el pago de facturas y recla-
mos de seguros. Conexión de Ancianos 
tiene una lista de personas y empresas 
que pueden brindar contabilidad bási-
ca y servicios de pago de facturas para 
aquellas personas que tienen dificul-
tades para seguir haciendo eso. HICAP 
le puede brindar una lista de servicios 
que brindan asistencia de reclamos 
médicos. 

Mientras que no hay respuestas cor-
rectas o incorrectas, las siguientes 
preguntas le pueden ayudar a deter-
minar qué servicios/calidades son 
importantes para usted con respecto al 
manejo de sus facturas médicas

Operaciones
 1. ¿Por cuánto tiempo ha estado la 

compañía en el negocio?

 2. ¿Cuál es el historial/experiencia 
del encargado del reclamo? ¿Con 
qué tipos de seguros están acos-
tumbrados a tratar?

 3. ¿La compañía está dispuesta a 
brindar referencias? Asegúrese de 
controlarlas.

 4. ¿La compañía cobra una tasa 
fija, un honorario por hora, o un 
porcentaje de lo que se presenta? 
¿Hay un honorario inicial, un 
costo arreglado único o una tarifa 
anual? ¿Cuál es el costo de llenas 
reclamos viejos?

 5. ¿La compañía garantiza la confi-
dencialidad?

 6. ¿La compañía tiene un proceso de 
reclamos?

Servicios
 7. ¿Quiere acceso a un número gra-

tuito de 800?

 8. ¿Es importante que la compañía 
brinde ayuda y asistencia telefóni-
ca fuerte, es decir, que se tome el 
tiempo en el teléfono para conte-
star las preguntas?

 9. ¿Necesita que la compañía realice 
más que solo llenar los reclamos, 

es decir, que analice la cobertura 
y haga sugerencias o mejoras, si 
es necesario, o que vaya tan lejos 
como para pagar las facturas médi-
cas de la cuenta de un cliente?

 10. ¿Las visitas médicas son un com-
ponente del servicio necesario/
importante?

Procesamiento y Reporte de 
Reclamos
 11. En promedio, ¿cuántos lapsos de 

tiempo hay desde que la compañía 
recibe el reclamo hasta que se 
procesa y envía el reclamo a la 
compañía de seguro?

 12. ¿La compañía realizará el segui-
miento de la apelación del rec-
lamo de manera gratis?

 13. ¿El cliente recibe el cheque de 
reembolso directamente o la com-
pañía lo recibe primero de parte 
de la compañía de seguro?

 14. ¿La compañía brinda reportes 
regulares a los clientes sobre 
las actividades en reclamo, por 
ejemplo, mensualmente o trimes-
tralmente? ¿Suministra resúmenes 
al final del año para propósitos de 
impuestos?

 15. ¿Los reportes de actividades de la 
compañía son claros y entendibles 
para usted? Pida una muestra.

 16. ¿La compañía mantendrá en ar-
chivo todos los documentos que 
recibe?

 17. Hágale a la compañía preguntas 
detalladas sobre sus honorarios y 
asegúrese de que entiende cuándo, 
para qué y cuánto se le cobrará.

Guía para Asistencia en 
Planificación Financiera
¿Por qué necesito un planificar 
financiero?
Las razones de por qué la gente busca 
un planificador financiero son muchas. 
Las preguntas varías: ¿He planificado 
para mis años de la tercera edad? 
¿Estoy comprando los tipos y las can-
tidades seguros de vida, incapacidad, 
cuidado a largo plazo y suplementarios 
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de Medicare correctos? ¿Son correc-
tas y ventajosas mis designaciones de 
beneficiarios del seguro de vida? ¿Mis 
inversiones son las correctas para 
mí? ¿Estoy cómodo con las decisiones 
de inversiones que he tomado? Si me 
vuelvo incapaz o incompetente, ¿hay 
alguien que conozca lo suficiente de 
mis asuntos financieros para aconsejar 
adecuadamente a mi familia? ¿Conozco 
cuáles serán las obligaciones y recursos 
financieros de mi familia después de 
mi fallecimiento o incapacidad? ¿Mis 
documentos de planificación de bienes 
están en orden y son consistentes con 
mis deseos?

¿Qué hace un planificador 
financiero?
El profesional lo ayuda a:

 1. Aclarar su situación presente a 
través de la recolección y evalu-
ación de todos los datos financie-
ros relevantes tales como bienes, 
deudas, cobertura de seguro, 
testamento, etc.

 2. Identificar metas y objetivos per-
sonales y financieros.

 3. Identificar problemas financieros 
que le crean obstáculos para que 
alcance sus metas y objetivos.

 4. Brindar un plan y curso de acción 
por escrito.

 5. Implementar o coordinar la 
implementación de la estrategia 
que usted decida es la mejor para 
alcanzar sus metas. El profesional 
puede coordinar la implement-
ación de su plan con otros conse-
jeros profesionales.

 6. Revisar periódicamente su plan y 
asegurarle de que está haciendo 
progresos hacia el logro de sus 
metas.

¿Cómo selecciono un 
planificador financiero 
profesional?
A usted le gustaría seleccionar a al-
guien con el que pueda trabajar cómo-
damente. Es su derecho y responsabi-
lidad investigar a fondo el historial de 

la persona, los métodos de práctica, 
las credenciales, etc. Las siguientes 
preguntas le ayudarán a obtener infor-
mación para asistirlo a que tome una 
decisión informada:

 1. ¿Qué educación y credenciales rel-
evantes tiene el profesional en el 
campo de planificación financiera?

 2. ¿Por cuánto tiempo ha estado 
trabajando este profesional en el 
campo en el que usted necesita 
asistencia?

 3. ¿Qué hizo el profesional antes de 
volverse un planificador finan-
ciero?

 4. Pida referencia.

 5. ¿Cuáles son las áreas de experien-
cia del profesional?

 6. Verifique que el profesional tenga 
buenas relaciones laborales con 
contadores, abogados y otros que 
se puedan necesitar para imple-
mentar su plan.

 7. ¿A qué tipo de clientela asesora el 
profesional?

 8. ¿Cómo hará el profesional para 
mantenerlo informado de la nueva 
información financiera?

 9. ¿Cómo se compensará al profe-
sional; en una base de honorarios, 
cobrando una tasa por hora o a 
través de comisiones generadas por 
la venta de productos financieros, o 
una combinación? Usted debe elegir 
con qué método se siente más có-
modo.

 10. Hable con amigos, socios empre-
sariales, y otros que estén involu-
crados en el campo de servicios 
financieros. Ellos le pueden dar 
un entendimiento sobre qué espe-
rar o tal vez una referencia.

 11. ¿El planificador ha tenido alguna 
vez una acción regulatoria en su 
contra?

 12. ¿Alguna vez algún cliente completo 
un reclamo o una demanda en 
contra del planificador que usted 
está considerando?

 13. ¿Alguna vez el planificador tuvo un 
reclamo en su contra con respecto 
a relaciones con empleados?

La organización nacional de la 
industria al mando que puede 
ofrecer referencia es:
Financial Planning Associates

5775 Glenridge Dr.
Atlanta, GA 30328
800-322-4237

www.fpanet.org

Asistencia en Impuestos/
Propietarios e Inquilinos
Desgravación de Impuestos de 
la Propiedad del Dueño
Está disponible una reducción de im-
puestos si usted posee y ocupa su casa 
en California como residencia principal 
(no hay requisitos de edad o ingreso). 
No se le cobrará impuestos al inmueble 
en una parte del valor de mercado de 
su casa. Para recibir la reducción total, 
usted se debe presentar entre el 16 de 
abril y 1 de diciembre. No hay necesi-
dad de que se vuelva a presentar para 
esta desgravación (reducción) cada 
año, siempre y cuando usted continúe 
teniendo y ocupando la misma resi-
dencia por seis meses continuos. In-
formación disponible online en taxes.
co.santa-barbara.ca.us o:

oficina de Asesores
105 E. Anapamu, Rm. 204
Santa Bárbara, CA 93101
568-2550

401 E. Cypress Street
Lompoc, CA 93436
737-7899

511 E. Lakeside Parkway
Santa Maria, CA 93455
346-8310

Crédito Fiscal del Inquilino
Crédito fiscal o reintegro que está 
disponible para los inquilinos de 
California. Si usted es un inquilino y 
residente de California por el año en-
tero, usted probablemente es elegible. 
El reclamo se realiza completando el 
formulario de impuestos sobre la renta 
del estado que se brinda para ese 
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propósito dentro del folleto de im-
puestos que el Estado envía por correo 
cada año. Usted puede presentarse 
para el crédito de inquilino incluso si 
usted no completó el formulario de 
impuestos sobre la renta del estado. 
El plazo para presentarse cada año 
es el 15 de abril, aunque uno puede 
presentarse al crédito de la renta hasta 
cuatro años. Si se perdió el período de 
presentación, llame para completar un 
formulario con retraso a los números 
a continuación.

Franchise Tax board
800-852-5711 (hasta las 10 p.m.)
800-822-6268 TDD para 
discapacitados auditivos

Otras Asistencias de 
Impuestos
Asistencia Voluntaria con el 
impuesto sobre el ingreso 
(Volunteer Income Tax 
Assistance - VITA)
Disponible en ubicaciones a lo largo 
del Condado de Santa Bárbara. Los 
voluntarios están entrenados por IRS y 
Franchise Tax Board para que asistan 
en la preparación de sus impuestos 
sobre el ingreso federal y estatal, 
crédito para los locatarios, formularios 
de asistencia al propietario y asistencia 
al locatario y para que respondan pre-
guntas con respecto a varios programas 
de impuestos. Generalmente se necesita 
una cita. Para información sobre el 
lugar más cercano, llame a Conexión 
de Ancianos al 800-510-2020.

Asesoramiento para 
contribuyentes mayores de 
edad (Tax Counseling for the 
Elderly - TCE)
Voluntarios especialmente entrenados 
están disponibles en las comunidades 
locales durante el período de impues-
tos para ayudar a los contribuyentes 
de 60 años o más a que completen sus 
formularios de impuestos federales. 

Este programa gratis está patrocinado 
por el Servicio de Impuestos Interno 
(IRS).

Programa de AARP Tax Aide 
888-AARP-NOW  
(888-227-7669)

Para más información sobre los 
lugares de asesoramiento brindados 
por este programa. 

Llame a Conexión de Ancianos para 
el lugar y hora más conveniente para 
usted. Los servicios para personas 
que no pueden salir de sus casas 
también están disponibles. Por 
cualquier pregunta con respecto a 
California Personal Income Tax, Bank 
and Corporation Tax o deducciones 
para Ciudadanos de la Tercera Edad, 
Incapacitados o Ciegos, llame a:

Franchise Tax board
800-852-5711
800-822-6268 (TDD)

www.ftb.ca.gov

Para preguntas con respecto a 
los Formularios de Impuestos 
Federales, información de impuestos 
o resolución de problemas llame a:

Servicio de Impuesto Interno
800-829-1040

www.irs.gov

Formularios de impuestos federales, 
información de impuestos y 
resolución de problemas. 

Crédito Impositivo sobre el Ingreso 
Especial para Personas de la Tercera 
Edad o Incapacitadas

Este impuesto sobre el ingreso 
federal está disponible para los 
ciudadanos de Estado Unidos sola-
mente que tienen al menos 65 años 
al final del año impositivo O que 
tienen menos de 65 años al final del 
año impositivo y están jubilados por 
discapacidad permanente o total 
y reciben beneficios impositivos 
por discapacidad. El programa “R” 
(Formulario 1040), “Credit for the 
Elderly or the Disabled”, se debe 
completar con la declaración de 
Impuestos sobre el ingreso.

Todos los requisitos de elegibilidad 
y la explicación completa del crédito 
se describen en el Programa “R”. 

ASISTEnCIA DE InGRESoS
Para obtener un Programa “R”, 
llame a IRS al 800-829-3676.
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Encontrar un Abogado
La ley para personas de la tercera edad 
es una área especial de la ley con rela-
tivamente pocos practicantes que se 
enfocan principalmente en los temas 
de ancianos, incapacidad, cuidado a 
largo plazo, planificaciones de bienes 
raíces de los adultos, beneficios públi-
cos y/o abuso/negligencia a ancianos o 
explotación financiera. Cuando busca 
asesoramiento legal relacionado a 
asuntos sobre ancianos encontrar un 
abogado con conocimiento y compe-
tente es extremadamente importante 
y no así tan fácil como encontrar un 
abogado para la planificación de bi-
enes raíces. 

Algunos recursos especializado para 
encontrar abogados en la ley para per-
sonas de la tercera edad están en Na-
tional Academy of Elder Law Attorneys 
(www.naela.org; 703-942-5711), El-
derCounsel (www.eldercounsel.com), 
y los Defensores para la Reforma 
del Hogar de Ancianos en California, 
conocida como CANHR (www.canhr.
org; 800-474-1116). CANHR también 
brinda información y asistencia al con-
sumidor gratis verbalmente y a través 
del sitio web, y derivaciones a abo-
gados a quienes han analizado para 
experiencia en el área. En algunos 
casos, CANHR puede llegar a brindarle 
un honorario reducido gracias a su 
remisión.

Usted también puede encontrar un 
abogado a través de recomendacio-
nes personales de amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, un grupo de 
apoyo, o abogados o CPA que usted ya 
conoce y en los que confía. Las perso-
nas que enfrentan problemas similares 
pueden ya haber hecho el trabajo duro 
de buscar un abogado competente, 
pero sea consciente de que un experto 
en un campo de la ley puede no saber 
sobre otro campo de la ley, así que 
asegúrese de que las recomendaciones 
de palabra sean acordes a sus necesi-
dades específicas. 

Servicio de Derivación de Abogados
15 W. Carrillo, Suite 106
 Santa Bárbara, CA 93101
569-9400
Fax 569-2888

El Servicio de Derivación de 
Abogados asiste en el Condado de 
Santa Bárbara con remisiones a 
abogados que se han anotado para 
estar en su panel. Por un pequeño 
honorario, el servicio hará la cita 
por usted, y se brinda una consulta 
de 30 minutos. Al describir sus 
necesidades, se puede realizar 
una derivación a un abogado en 
el área de práctica que lo puede 
ayudar de la mejor manera. Las 
derivaciones por perjuicio personal 
se brindan sin costo; los ancianos 
de bajos ingresos que necesitan 
un testamento pueden recibir una 
derivación gratis. Es importante 
que controle las calificaciones de 
un abogado y que haga llamadas y 
compare los costos y experiencias. 

Red de Servicio Legal de AARP 
866-330-0753

www.aarp.org

Los miembros de AARP pueden ac-
ceder a la Red de Servicio Legal de 
AARP. Esto incluye una consulta ini-
cial gratis y honorarios reducidos. 

Las Páginas Amarillas de su directorio 
telefónico tienen una extensiva lista de 
abogados. Hay secciones especiales 
bajo “Attorneys” para “Elder Law,” 
“Social Security Law,” “Health Care 
and Hospital Law,” “Probate Law,” y 
“Wills, Trusts and Estate Planning.”

Sin importar donde consiguió el nom-
bre del abogado, si usted “googlea” el 
nombre del abogado en su computa-
dora, usted puede encontrar un sitio 
web para ese abogado, o puede llamar 
a la oficina del abogado preguntarle 
por su dirección de sitio web o por un 
folleto para que pueda conocer más 
sobre él o ella. 

Por último, los servicios legales bara-
tos o gratis pueden estar disponibles 
dependiendo el ingreso. 

Los servicios de documentos legales no 
son un sustito confiable para un abo-
gado competente porque estos servicios 
no pueden ofrecer legalmente ningún 
consejo legal sobre los documentos 
que ellos prepararon para usted desde 
un programa de software estándar. Sus 
necesidades legales individuales se 
pueden determinar solamente a través 
de una consulta legal con un abogado 
competente, el elemento faltante en 
los servicios de documentos legales. 
Los errores legales costosos se pueden 
hacer sin el involucramiento de un abo-
gado en la toma de decisiones y confec-
ción de sus documentos legales para 
satisfacer sus necesidades individuales. 
Los servicios de redacción legal online 
para que las personas redacten sus 
propios documentos legales tampoco 
son recomendados por la misma razón. 

Servicios Legales Baratos/
Gratis
Defensor Público Penal
Corte del Condado de Santa Bárbara
Ubicación

1100 Anacapa Street, #3,  
Santa Bárbara.

Correo
1 E. Anapamu St., Santa Bárbara, CA 
93101
568-3470
Fax 568-3536

312 E. Cook St.
Santa María, CA 93454
346-7500
Fax 614-6735

115 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93436
737-7770
Fax 737-7881

Abre de 8 a.m. al mediodía y de 
1 p.m. a 5 p.m., lunes a viernes, 
el Defensor Público, según la 
orden de la corte o por pedido del 
acusado, defiende a toda persona 
financieramente incapaz de emplear 
un abogado y que está acusado de 
cualquier desacato u ofensa penal 
en la Corte Superior. 
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Civil
Asistencia legal Rural de California:

2050 S. Broadway, Ste. G
Santa María, CA 93454
922-4563 Fax 928-0693

www.CRLA.org

Abre de 1:30 a 5 p.m., lunes a 
jueves, cerrado los viernes. Se 
brinda representación legal para 
personas con bajos ingresos en 
asuntos civiles (vivienda, educación, 
trabajo y salud). Representación 
legal para personas excluidas de 
bienestar, desempleados y Seguro 
Social. No se manejan casos penales. 
Todas las llamadas se deben hacer 
por teléfono. 

Fundación de Ayuda legal (legal Aid 
Foundation)

www.LAFSBC.org

Santa Bárbara
301 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101

963-6754
Fax 963-6756

Lun-Jue. 9:30-12, 1:30-4. Viernes 
con cita.

Lompoc
604 East Ocean AvenSt., Ste. B
Lompoc, CA 93436
736-6582
Fax 740-2773

Lun-Jue. 9-12:30, 1:30-4. Cerrado 
los viernes.

Santa María
301 S. Miller STE 121
Santa María, CA 93454
922-9909
Fax 347-4494

Lun, Mar, Jue: 9-12, 1-3. Mie: 9-12, 
1:30-3. Cerrado los viernes

De 9 a.m. a 4 p.m., Lunes a 
jueves, ciudadanos ancianos 
del Condado de Santa Bárbara 
Individualmente pueden recibir 
servicios legales. Énfasis en Seguro 
Social, propietario/inquilino y ley de 
familia. 

La Fundación de Ayuda Legal 
también ofrece servicios en los 

centros para ancianos a lo largo del 
Condado de Santa Bárbara. Llame 
a su oficina más cercana para más 
información.

Otros servicios legales gratis se 
brindan por la fundación para 
personas con bajos ingresos: 
demandas civiles, problemas entre 
propietario/inquilino, asuntos 
legales de familia, audiencias 
administrativas (Seguro Social, 
Incapacidad, Desempleo, Bienestar). 
No se atienden casos penales. Ayuda 
en discriminación en viviendas y 
empleo, así como también deudas 
de consumidores y problemas de 
litigios de defensa.

Otros Servicios Legales
Hay varias opciones disponibles si 
usted está involucrado en una de-
manda con su vecino o siente que 
alguien le debe dinero. Los servicios 
de mediación están disponibles si está 
involucrado en una demanda entre 
propietario/inquilino, Vea Comando de 
Mediación en Vivienda Rentada.

Muchos otros grupos de consumi-
dores están disponibles para ayudarlo 
a resolver problema. Vea Reclamos e 
Información para Consumidores antes 
de recurrir a una acción legal.

Centros de Recursos Legales
Los residentes del Condado de Santa 
Bárbara tienen acceso a los centros 
de recursos legales de autoayuda lo-
cales. Con un personal de abogados 
licenciados de California y está abierta 
al público y se atiende por orden de 
llegada. La asistencia se ofrece para 
completar los documentos legales y 
de la corte para varios casos civiles 
e infracciones, y particularmente 
presentando su caso en la corte. El 
horario es limitado. 

Santa Bárbara
Corte Superior del Condado de Santa 
bárbara
McMahon Law Library- 2nd Flr

1100 Anacapa St
Santa Bárbara, CA 93101
568-2296

Santa María
Corte Superior del Condado de Santa 
bárbara
Santa María Law Library

312 E. Cook St.
Santa María, CA 93454
349-1289

Lompoc
Corte Superior del Condado de Santa 
bárbara

115 Civic Center Plaza
Lompoc, CA 93436
737-5454

Testamentos
Un Testamento es un documento que 
especifica cómo desea que se distribuy-
an sus bienes después de morir y desig-
na quién llevará a cabo sus deseos. Un 
Testamento es necesario a menos que 
todos sus bienes estén en alquiler con-
junto (no es el mejor plan de impues-
tos) o tenga designado (nombrados) 
los beneficiarios asignados (por ejem-
plo, designaciones a pagar después de 
fallecer sobre el seguro de vida, IRA, o 
cuentas bancarias). Un Testamento re-
quiere procedimientos del juzgado tes-
tamentario si su patrimonio tiene más 
de $100,000 de valor en bienes, excluy-
endo los alquileres conjuntos, casas 
móviles, y/o autos que estén dispuestos 
en el testamento. Le solicitamos que 
vea que si usted tiene un Testamento 
y/o un fideicomiso en vida revocable, y 
usted tiene un beneficiario de Medi-Cal, 
su patrimonio y su fideicomiso estarán 
sujetos a la recuperación de patrimonio 
de Medi-Cal luego del fallecimiento de 
ambos esposos. 

Si usted tiene 60 años o más y tiene 
activos líquidos (sin contar su casa) 
de no más de $15,000.00, usted puede 
ser elegible para tener un Testamento 
simple que se prepara por $125.00 
a través del Servicio de Remisión de 
Abogados. 

Cómo Mantener el Control 
sobre sus Asuntos
La gente está acostumbrada a planear 
su fallecimiento. Están familiarizados 
con la planificación tradicional del 
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patrimonio que incluye asesoramiento 
y planificación para la disposición de 
su patrimonio para asegurarse de que 
su propiedad vaya a las personas que 
ellos quieren que los tengan y para 
minimizar cualquier impuesto poste-
rior a la muerte. 

Pero muy pocas personas planifican 
por discapacidad o incapacidad du-
rante su tiempo de vida, lo que a veces 
es una necesidad más importante que 
lo que sucede después de la muerte.

La consecuencia de fallar en la plani-
ficación es frecuentemente la pérdida 
de control sobre quienes tomarán las 
decisiones y cómo se llevarán a cabo 
esas decisiones, así como también 
si usted será capaz de calificar para 
Medi-Cal o pensiones VA. Es mucho 
menos costoso para usted planear por 
una incapacidad que lo que es para 
sus seres queridos ir a la corte debido 
a la falta de planificación si usted se 
incapacita. 

¿Por qué Planificar?
•	Para	permitir	que	se	tomen	de-

cisiones financieras y de cuidado 
médico sin la necesidad de la 
intervención de la corte o proced-
imiento de curaduría.

•	Para	aliviar	la	carga	financiera	y	
emocional de su esposo u otro 
miembro familiar, incluyendo de 
otra manera pasar por costos le-
gales innecesarios. 

•	Para	tener	control	sobre	quién	
toma las decisiones y cómo se to-
man.

•	Para	proteger	los	recursos	finan-
cieros de su esposo y familia si se 
necesita el cuidado de un hogar 
de ancianos.

¿Qué se Puede Hacer para 
Planear para el Cuidado de 
Salud?
Una Directiva Anticipada del Cuidado 
Médico le permite a una persona dar 
a otra autoridad legal para tomar deci-
siones médicas en el caso en que usted 
no pueda tomar sus propias decisio-
nes. Ellos también le dan la capacidad 

de especificar qué decisiones usted 
quiere que se tomen. Usted puede 
especificar las instrucciones para 
prolongar o no la vida aún si usted no 
quiere una cita con un agente. Una 
persona debe ser legalmente compe-
tente al momento de ejecutar estos 
documentos; sin embargo, la Directiva 
Anticipada del Cuidado Médico contin-
uará en efecto después de que la per-
sona se vuelve incapacitada para tomar 
sus propias decisiones. Otra forma de 
la Directiva Anticipada del Cuidado 
Médico se llama Cinco Deseos. Sin 
importar el formulario que utilice, 
se recomienda que haga certificar su 
formulario después de que lo firme. 
Existen diferentes reglas de testigos sin 
certificar o si el firmante está en un 
centro de enfermería especializada al 
momento de la firma. 

La ley sobre la Directiva Anticipada 
del Cuidado Médico gobierna los for-
mularios. El Poder Notarial Duradero 
para Cuidado Médico firmado antes 
del 1 de enero de 1992 ha vencido au-
tomáticamente. Es esencial que usted 
ejecute una nueva Directiva Anticipada 
del Cuidado Médico. Es sensato re-
visar estos documentos anualmente y 
ejecutar nuevos formularios en todo 
momento en que se necesite realizar 
un cambio en su agente. 

Copias GRATIS de la Directiva Antici-
pada del Cuidado Médico están dis-
ponibles en:

Agencia Sobre el Envejecimiento en su 
área local (Area Agency on Aging)

528 South Broadway
Santa María, CA 93434.

Santa Bárbara
965-3288

Santa María
925-9554

www.CentralCoastSeniors

Lunes-viernes, 8 a.m.-5 p.m.

Para registrar una Directiva An-
ticipada del Cuidado Médico o un 
Poder Notarial Duradero para el 
Cuidado Médico, escriba a:

Secretaría del Estado
1500 11th St.
Sacramento, CA 95814

Además de los formularios de la Di-
rectiva Anticipada del Cuidado Médico 
y Cinco Deseos, uno debe también 
firmar un formulario de Publicación 
y Autorización de HIPAA, el cual au-
toriza a personas específicas para 
que obtengan su información de cui-
dado de salud de su médico u otros 
proveedores de cuidado de salud. Es 
sensato enumerar a todos a los que 
usted quiere que tengan acceso a su 
información de cuidado de salud en 
este documento. 

Uno puede firmar POLST (Órdenes del 
médico de tratamiento para el man-
tenimiento de la vida, Physician Orders 
for Life Sustaining Treatment) con 
su médico si usted quiere una orden 
más explícita con respecto a que qui-
ere o no, no como un sustituto para 
la Directiva Anticipada del Cuidado 
Médico, Cinco Deseos y Publicación y 
Autorización de HIPAA, pero sí como 
un agregado a estos. 

El documento POLST (impreso en 
papel de color ‘rosa’ brillante) está 
hecho para que sirva como una orden 
médica que ayuda a los enfermos dé-
biles/crónicos, enfermos terminales, 
pacientes en hospicios, y ancianos 
(personas de 80 años o más) a que 
tengan más control sobre su cuidado 
al final de la vida. POLST le permite 
a usted especificar los tratamientos 
(RCP, Intervenciones médicas, y nu-
trición) que usted quiere o no recibir 
hacia el final de su vida. Completar un 
formulario POLST es voluntario; sin 
embargo, la ley de California requiere 
que una vez que se completó el for-
mulario, este debe ser respetado por 
todos los proveedores de cuidado de 
salud. 

No importa los documentos de cui-
dado médico que firme, asegúrese de 
que sus agentes seleccionados están 
dispuestos a llevar adelante sus deseos 
con respecto a su cuidado médico. 
Usted puede saber esto simplemente 

lEGAl

 2014-2016 Santa BarBara COUntY SEnIOr rESOUrCE DIrECtOrY 77



al analizar sus deseos de cuidados 
médicos y deseos de cuidado al final 
de la vida con sus potenciales agentes 
antes de que agregue su nombre como 
agentes. 

Curaduría de una Persona
La Curaduría de la persona es un 
proceso legal para asumir el control 
sobre los asuntos personales (no finan-
cieros), incluyendo las decisiones de 
cuidado médico de una persona inca-
pacitada. El curador es responsable de 
asegurarse de que la persona protegida 
es alimentada, vestida, albergada, cui-
dada y tratada médicamente apropia-
damente. La Curaduría es generalmente 
la última alternativa considerada y fre-
cuentemente no es necesaria si uno ha 
firmado los documentos de cuidados 
médicos mencionados arriba, pero pu-
ede ser necesario si la persona ya está 
incapacitada para manejar sus propias 
actividades diarias, necesidad de cuida-
do y decisiones médicas. Se solicita una 
audiencia en la corte antes de designar 
un curador. Los gastos legales son altos. 
Una Directiva Anticipada del Cuidado 
Médico o Cinco Deseos y Publicación y 
Autorización de HIPAA bien elaborados 
y actualizados puede evitar la necesidad 
de ir a la corte para una curaduría en 
muchos casos, si se ejecutó cuando la 
persona era competente. 

Cuando la corte decide quién será el 
Curador de la Persona, se prefiere un 
familiar si está disponible. Cuando no 
hay un familiar disponible o capaz de 
ayudar como Curador de la Persona, el 
Defensor Público es el curador de úl-
timo recurso para los adultos mayores 
débiles e discapacitados cerebrales. 

Curador del Condado de Santa bárbara 
Casilla de Correo 2517
Santa Bárbara, CA 93120
568-2790
Fax 568-2487

Oficina del Norte del Condado
511 East Lakeside Parkway, Santa 
María, CA 93454
346-8337

Fundación de Ayuda legal 
www.LAFSBC.org

Santa Bárbara
301 E. Canon Perdido
Santa Bárbara, CA 93101

963-6754
Fax 963-6756

Lun-Jue. 9:30-12, 1:30-4. Los vi-
ernes con cita previa.

Lompoc
604 East Ocean AvenSt., Ste. B: Lom-
poc, CA 93436
736-6582
Fax 740-2773

Lun-Jue. 9-12:30, 1:30-4. Viernes 
cerrado.

Santa María
301 S. Miller 1116
Santa María, CA 93454
922-9909
Fax 347-4494

Lun, Mar, Jue: 9-12, 1-3. Mie: 9-12, 
1:30-3. Viernes cerrado

Puede asistir estableciendo un cura-
dor por persona solamente. 

¿Qué se Puede Hacer para 
Planear el Manejo de los 
Activos Financieros?
Un Poder Notarial Duradero General 
para el Manejo de Propiedad (o Asuntos 
Financieros) se puede considerar una 
alternativa de fideicomiso o una Cura-
duría para el Patrimonio para brindar 
un manejo en los asuntos financieros y 
bienes. Se debe firmar mientras el fir-
mante todavía tiene capacidad legal. El 
documento no afecta las capacidades del 
mandante durante la capacidad pero, 
en vez, le da a los agentes autoridad en 
relación a las terceras partes. El creador 
del poder, o “mandante”, puede elegir 
pedir que todos sus bienes o solamente 
los bienes especificados sean manejados 
por una persona, el “agente” o “abo-
gado de hecho”. Esa persona no tiene 
que ser un abogado habilitado. El man-
dante puede elegir que se efectivicen los 
poderes inmediatamente al momento 
de firmar el documento o puede elegir 
efectivizarlos solamente después de 
que él o ella se vuelve incapaz según se 
define en el documento (un poder no-

tarial duradero “condicional”), lo que 
puede requerir uno o dos certificados 
de incapacidad de médicos antes de 
que el agente pueda actuar. Si el man-
dante quiere darle al agente los poderes 
necesarios para obsequiar o auto ob-
sequiarse, lidiar con los beneficios por 
jubilación, los beneficios del gobierno, 
los beneficios de pensión o asuntos de 
IRS, establecer un fideicomiso revo-
cable, un fideicomiso irrevocable, o un 
fideicomiso de necesidades especiales 
y financiarlos con los fondos del man-
dante, o revocarlos o modificar un fidei-
comiso revocable, el documento debe 
brindarlos específicamente. 

El mandante puede revocar el poder 
notarial para los asuntos de salud y 
financieros en cualquier momento 
siempre y cuando él o ella sean todavía 
competentes. 

El agente financiero tiene una gran auto-
ridad por sobre los bienes de la perso-
nas mientras se relaciona con terceras 
partes e instituciones financieras. Por 
esta razón, es muy importante designar 
como agentes solamente a aquellas per-
sonas que son totalmente confiables en 
temas financieros, en vez de personas 
que tienen problemas con las drogas, 
alcohol, apuestas, o deudas. La corte 
puede revocar este poder si determina 
que ha habido un mal manejo o abuso 
del poder. Sin embargo, las revocacio-
nes pueden llegar tarde al momento de 
recuperar los bienes. Por consiguiente, 
como con las Directivas Anticipadas 
del Cuidado Médico, es importante que 
consulte con un abogado con respecto 
a la utilización del Poder Notarial Du-
radero para el Manejo de Propiedades, 
aunque se pueda crear sin la asistencia 
de un abogado. Aunque el Código Civil 
brinda sanciones en contra de aquellos 
que rechazaron cumplir documentos 
válidos, los bancos y agencias de cor-
redores de bolsa a veces se resisten o 
rechazan hacerlo a menos que sea su 
propia forma interna (lo que usted tam-
bién puede firmar como respaldo). Tan 
pronto como firme su poder notarial 
elaborado por un abogado, asegúrese 
de brindarle una copia a todas sus 
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instituciones financieras y pida que se 
presenten en su propio departamento 
legal para revisión y aprobación antes 
de la necesidad de usar el poder. Si el 
banco indica que no respetará su poder 
notarial duradero cuando usted le da 
una copia al banco, entonces usted pu-
ede necesitar que su abogado hable con 
el abogado del banco. 

Si usted es un agente/abogado de 
hecho, y una institución financiera se 
resiste a respetar su autoridad cuando 
usted necesita actuar rápido, pídale al 
supervisor que les envíe una copia del 
Poder Duradero a sus abogados para 
una evaluación y aprobación inmedi-
ata, y haga que su abogado hable con 
su departamento legal si es necesario. 

Fideicomiso en Vida 
(Revocable)
Un fideicomiso creado durante su 
vida puede brindarle el manejo de su 
propiedad fiduciaria durante su vida, 
evitar el proceso judicial después de su 
fallecimiento, evitar la Curaduría du-
rante su vida, minimizar los impuestos 
después de su fallecimiento, y proteger 
la privacidad. Un fideicomiso en vida 
revocable es un documento legal a 
través del cual una persona denomi-
nada Fideicomisario (generalmente las 
personas que establecen el fideicomiso 
y brindan los fondos para el fideicomi-
so) toma el título de propiedad (bienes 
raíces, cuentas financieras, etc.). Por 
ejemplo, si usted posee su propia casa, 
usted puede transferirse su casa a usted 
mismo como fiduciario de su propio 
fideicomiso. El documento de fidei-
comiso especificará cómo se utilizará la 
propiedad durante su vida y quién reci-
birá los bienes del fideicomiso después 
de su muerte. Los poderes otorgados 
en el fideicomiso y los poderes garan-
tizados en un Poder Notarial Duradero 
deben ser consistentes. Un fideicomiso 
en vida no protege su casa u otros bi-
enes de la recuperación de patrimonio 
de Medi-Cal. Consulte a un abogado 
con experiencia actual en las leyes de 
Medi-Cal para proteger su casa de los 
propósitos de Medi-Cal.

Declaración de Bien de 
Familia
Las personas que poseen su propia 
casa pueden ser capaces de prote-
ger una parte de su valor líquido, 
en el caso de una venta forzosa para 
cumplir con deudas impagas, prepa-
rando y registrando una declaración 
de bien de familia. Esto no puede pro-
tegerlo de la recuperación de patrimo-
nio de Medi-Cal.

Curaduría del Patrimonio
Similar a la Curaduría de una persona, 
esto permite el manejo del dinero y 
propiedad de una persona incapac-
itada. Se requieren los procedimientos 
de la corte para designar un curador. 
Este es generalmente el último método 
considerado, pero puede ser necesario 
si la persona ya es incapaz de manejar 
sus propios asuntos. Un Poder Notarial 
Duradero para el Manejo de Propie-
dad bien redactado puede evitar la 
necesidad de una curaduría del patri-
monio en la mayoría de los casos, si se 
firmó cuando la persona todavía tenía 
capacidad legal. 

Beneficios Públicos
Medicare y Medi-Cal
La planificación para beneficios públi-
cos tales como Medi-Cal (un programa 
basado en necesidades) puede ser 
deseable si un anciano necesita un 
cuidado a largo plazo en un centro de 
enfermería profesional o cuidado do-
miciliario. Medicare no es un programa 
basado en necesidades pero es un 
programa de seguro nacional con una 
prima mensual para personas de 65 
años o más que trabajaron 40 trimes-
tres o más en un empleo que aportó al 
Seguro Social y a Medicare, o para per-
sonas que son discapacitadas o ciegas. 
La cobertura para loa centros de enfer-
mería especializada es muy restricta y 
se negará a menos que el paciente haya 
estado en un hospital por la misma 
condición por 72 horas en los 30 días 
anteriores y está recibiendo al menos 5 
días a la semana servicios de enfermer-
ía especializada (fisioterapia, fonoau-

diología, laborterapia, terapia intrave-
nosa, y/u otros servicios especializados, 
pero no solamente una asistencia con 
actividades diarias tales como aliment-
ación, aseo, baño, vestimenta, traslado, 
o supervisión las 24 horas los 7 días a 
la semana debido a una discapacidad 
cognitiva). Medi-Cal no tiene estas re-
stricciones y le brindará la cobertura 
hasta que los bienes contables estén 
por debajo de cierto monto. 

Cuando el proveedor es Medicare, al-
gunos planes de seguro suplementario 
de Medicare cubren todo o parte del 
co-pago, pero solamente si Medi-care 
o Medicare HMO paga una parte. Las 
pólizas de seguro del cuidado a largo 
plazo pueden cubrir todo o parte de 
las facturas por cuidado de custodia 
a largo plazo, pero las pólizas varían 
ampliamente y se deben elegir cui-
dadosamente para estas opciones. 

Ya que Medicare cubre tan poco y muy 
pocos ancianos tienen seguro privado 
para cuidado a largo plazo, muchas 
parejas o personas de clase media 
pueden tener que planear y confiar en 
los beneficios de Medi-Cal. A través 
de consejos legales experimentados 
y estrategias de planificación que 
cumplen con la ley, las parejas y per-
sonas de clase media pueden calificar 
para Medi-Cal sin empobrecerse. Es 
importante que el plan de Medi-Cal se 
realice con la asistencia de un abo-
gado que está actualizado con la ley de 
Medi-Cal que está en constante evolu-
ción para asegurarse de que el esposo 
que necesite el cuidado especializado 
y el esposo que viva fuera del centro 
tengan los recursos para su sustento. 
Incluso para la mayoría de las parejas 
y personas de la clase media, el alto 
costo del cuidado en un centro de 
enfermería especializada ($7,092 pro-
medio por mes en California, o alred-
edor de $9,500-$10,500 promedio en 
la Costa Central) hace que pagar los 
hogares de ancianos sin Medi-Cal sea 
financieramente imposible. 

La planificación del cuidado a largo 
plazo con Medi-Cal es un área especial-
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izada con reglas complejas. Asegúrese 
de tener un consejo legal actualizado de 
un abogado con entrenamiento y expe-
riencia actual en Medi-Cal. Las estrate-
gias que estaban permitidas en los años 
anteriores pueden crear problemas una 
vez que las nuevas leyes se implemen-
tan. Muchas personas de clase media 
pueden calificar para Medi-Cal con 
asesoramiento experimentado y/o una 
orden de la corte. En la mayoría de los 
casos, la casa se puede proteger legal-
mente de un reclamo de recuperación 
de patrimonio de Medi-Cal si se hace 
previamente al fallecimiento del benefi-
ciario de Medi-Cal.

Planificación para los 
beneficios de Medi-Cal
La fuente más actualizada y completa 
de información para el consumidor 
sobre Medi-Cal y los hogares de ancia-
nos en California es Defensores para 
la Reforma del Hogar de Ancianos en 
California, una organización sin fines 
de lucro que también brinda infor-
mación del consumidor gratis por 
teléfono: 800-474-1116. 650 Harrison 
Street, 2do piso, San Francisco, CA 
94107, www.canhr.org, excelente sitio 
web. CANHR también tiene paneles de 
derivación de abogados examinados 
en planificación de patrimonio, Medi-
Cal, y abuso contra ancianos. El mejor 
grupo sin fines de lucro para infor-
mación sobre Medicare es www.medi-
careadvocacy.org. Para información 
para consumidores y educación sin 
fines de lucro relacionados con la pl-
anificación de patrimonio, la pensión 
anual, hipotecas revertidas y muchos 
otros temas, entre en www.help4srs.
org. Otro sitio web valioso es www.
elderlawanswers.org.

El alto costo del cuidado a largo plazo 
es un gran problema para todos los 
americanos de clase media y de bajos 
ingresos. Cuando un familiar verdad-
eramente necesita el cuidado a largo 
plazo, por demencia u otra enferme-
dad, el problema de financiar un cui-
dado a largo plazo se convierte en un 
tema real para los familiares. Ya que 

el cuidado de custodia solo (asistencia 
con las actividades de vida diaria) no 
está cubierto por Medicare, y ya que 
pocos ancianos tienen pólizas de segu-
ro para cuidado a largo plazo adecua-
dos debido a las primas exorbitantes o 
la tasa generalizada de negaciones de 
las aplicaciones, Medi-Cal se ha con-
vertido en la fuente principal de pago 
para cuidado en hogares de ancianos 
para familias con bajos ingresos y de 
clase media. 

Las reglas de elegibilidad son comple-
jas, y muchas personas y parejas están 
sorprendidos de saber que califican 
para Medi-Cal a pesar de poseer cuen-
tas de jubilación o bienes raíces con 
alto valor. Nunca asuma que usted 
no puede calificar, incluso si usted 
fue rechazado en un comienzo. Vea 
a un abogado competente con entre-
namiento y experiencia actualizada en 
Medi-Cal para aprovechar usted mis-
mo de las leyes actuales para impedir 
el empobrecimiento de su esposo que 
queda en la vivienda o para acelera la 
elegibilidad de una persona. La elegi-
bilidad de Medi-Cal y los co-pagos se 
basan en los exámenes sobre todas las 
propiedades e ingresos disponibles del 
solicitante y su esposo. 

Recursos (Propiedad) 
Considerados para las 
Solicitudes de Medi-Cal
Una persona en un centro de en-
fermería especializada puede tener 
$2,000 en recursos contables al mo-
mento de la solicitud y en curso. En el 
2012, el esposo de esa persona que 
no está en un centro de enfermería 
especializada y que no está solicitando 
para los beneficios para nadie más 
que el esposo que está en el hogar de 
ancianos puede retener un mínimo 
adicional de $ 113,640 en recursos 
contables al momento de la solicitud. 
(La orden de un juez puede aumen-
tar este límite de recurso por sobre 
$113,640). Simplemente no es verdad 
que gastar los bienes es la única ruta 
para las calificaciones de Medi-Cal. 
(Vea a continuación) Toda la propie-

dad comunitaria, conjunta, separada, 
en un fideicomiso en vida revocable o 
en algunos fideicomisos irrevocables 
se cuentan en el total de recursos. 
La casa, un automóvil, las cuentas de 
jubilación, pensiones anuales inmedi-
atas, y algunos otros recursos no son 
contables para una persona o una 
pareja. El resto es contable. 

Ejemplo: John y Mary tienen $100,000 
en una cuenta de ahorros conjunta. 
John tiene una IRA de $200,000. Mary 
tiene un CD de $60,000 a su nombre. 
John ingresa a un hogar de ancianos. 
Normalmente, John puede ser eleg-
ible por Medi-Cal tan pronto como 
gaste sus recursos contables totales 
($160,000, ya que la IRA no cuenta) 
hasta $113,640, que es el recurso de 
pensión para Mary, más $2,000, que 
es el límite de propiedad para John 
(además de su IRA). Sin embargo, 
si el ingreso fijo de Mary a su propio 
nombre es menos de $2,841/mes 
(bruto), ella puede tener su recurso 
de pensión aumentado por un monto 
que excede el $113,640 estándar a 
través del pedido de la corte. El monto 
del aumento es determinado por el 
ingreso bruto de Mary y por la tasa 
establecida de corto plazo del CD. A 
menor ingreso de Mary y menor a la 
tasa establecida de 6 meses del CD, 
mayor será el monto de bienes que 
Mary se puede quedar por sobre y más 
allá del estándar $113,640. Esto puede 
ser cientos de miles de dólares más en 
algunos casos, pero requerirá de un 
procedimiento de la corte, que es casi 
siempre sin oposición. Se requiere un 
abogado para una orden de la corte, 
ya que estos son casos complicados. 
Aunque un juez de ley administrativa 
también puede otorgar un aumento en 
el recurso de pensión del esposo, el 
monto que se puede otorgar siempre 
será significativamente más alto en 
la corte que en una audiencia de ley 
administrativa (una audiencia en jus-
ticia).
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Separación Física de Activos 
luego de la Aprobación de 
Medi-Cal
Dentro de los 90 días de la aprobación 
de Medi-Cal, el nombre institucionaliza-
do del esposo se debe quitar de todos 
los bienes para el recurso de pensión 
del esposo en la comunidad.

En el caso de John y Mary, por ejem-
plo, Mary debe quitar el nombre 
de John de todos los bienes (con la 
excepción de los $2,000 y su IRA no 
contable) y mantener su nombre. Si 
ella quiere tener un fideicomiso en 
vida, tendrá que redactar un nuevo 
fideicomiso en vez de utilizar el fidei-
comiso en vida de la pareja. En caso 
contrario, se considerará “disponible” 
para John. Una orden de la corte pu-
ede ser necesaria para hacer esto si 
John ha perdido la capacidad de fir-
mar los documentos de transferencia. 

Ordenes de la Corte para 
Propósitos de Medi-Cal
En algunas circunstancias, se puede 
obtener una orden de la corte para 
permitirle al esposo que no está en un 
hogar de anciano retener los recursos 
excedentes del recurso de pensión 
estándar del esposo en la comunidad, 
$113,640.

Ejemplo: John y Mary tienen $200,000 
en una cuenta conjunta o en una 
cuenta conjunta de fideicomiso en vida 
revocable. John ingresa en un hogar 
de ancianos. Normalmente, John será 
elegible por Medi-Cal después de que 
gasten hasta tener $113,640 para Mary 
y $2,000 para John.

Sin embargo, si un esposo carece de 
capacidad mental, y el esposo que 
no está en un centro de enfermería 
especializada tiene menos de $2,841/
mes en un ingreso fijo (Seguro Social, 
pensiones, distribuciones mínimas 
requeridas para las cuentas de jubi-
lación tales como IRA, y el ingreso 
de la pensión anual), el esposo que 
tiene capacidad puede contratar a 
un abogado para obtener una orden 
judicial que autoriza un aumento en 

el recurso de pensión del esposo en 
la comunidad para generar el ingreso 
mensual permitido. Por consiguiente, 
Mary podría retener más de $113,640 
en recurso de pensión, a veces cientos 
de miles de dólares más. 

Ingreso
En el 2012, el esposo en la comunidad 
(en el domicilio o en un centro de 
vida asistida) era capaz de mantener el 
total de $2,841/mes de la pareja. Este 
monto se ajusta anualmente. Si el in-
greso fijo del esposo en la comunidad 
es menor de $2,841/mes, se puede 
completar una petición judicial para 
aumentar los recursos generados a un 
total de $2,841/mes.

Ejemplo 1: John está en un hogar de 
ancianos especializado y Mary vive en 
su casa o en un centro de vida asistida. 
John recibe una pensión y Seguro 
Social de $3,000/mes. Mary recibe un 
Seguro Social de $841/mes.

Ya que a Mary se le permite un ingreso 
mínimo de $2,841/mes, $2,000 del 
ingreso de John se le puede asignar 
a ella para aumentarle hasta $2,841. 
Mary no tiene que asignarse parte 
del ingreso de John enseguida. Si ella 
necesita más de $2,841 para satis-
facer sus necesidades, ella puede ir 
a la corte para pedir una orden para 
aumentar el ingreso por pensión de 
su esposo para exceder los $2,841. 
Además, si el esposo en la comuni-
dad recibe más de $2,841/mes a su 
nombre solamente (por ejemplo, si 
ella tiene una pensión de $3,000 y un 
Seguro Social de $2,000), el esposo en 
la comunidad será capaz de quedarse 
con todo su ingreso a su nombre, sin 
importar lo alto que es. 

Ejemplo 2: Mary recibe $3,000 en una 
pensión y $2,000 en un Seguro Social. 
John recibe solamente $1,000. John 
está en un hogar de ancianos. Ya que 
la pensión de Mary está solamente a 
su nombre, ella se lo puede quedar a 
todo. Sin una orden judicial, ella no 
podrá quedarse con nada del ingreso 
de John, ya que ella ya reciba más de 
$2,841/mes. Dicho eso, si Mary tiene 

gastos mayores que su ingreso, por 
ejemplo si ella tiene cuidado domi-
ciliario o está en un centro de vida 
asistida (que no está cubierto por 
Medi-Cal), y sus gastos son $6,000 por 
mes, entonces una orden de la corte 
de una asistencia de $1,000 que se 
ejecute en contra del ingreso de John 
para el sustento de Mary le permitirá 
a Mary mantener todos los ingresos de 
la pareja en $6,000 por mes (que es 
lo que ella necesita para vivir) y hará 
que John no tenga Costos Compartidos 
(no tenga co-pagos de Medi-Cal para 
el hogar de ancianos).

Audiencia en Justicia por 
Medi-Cal
Las reglas para aumentar el recurso 
de pensión del esposo en la comuni-
dad han sido más difíciles de cumplir 
en una audiencia en justicia (apel-
ación de la ley administrativa). Los 
mejores resultados se obtendrán en 
una audiencia judicial, siempre que 
un esposo esté capacitado y el otro 
esposo no esté capacitado (o tenga 
un Curador). Si ambos esposos están 
capacitados, la audiencia en justicia 
es la única vía, pero los resultados 
deseados no se obtendrán si el ingreso 
conjunto de la pareja es de $2,841 o 
más. Aunque el recurso de pensión 
para el esposo en la comunidad no se 
puede aumentar en una audiencia en 
justicia si el ingreso conjunto excede 
$2,841, la asignación del ingreso del 
esposo se puede obtener si el esposo 
en la comunidad puede demostrar una 
necesidad mayor de $2,841. Pero si la 
pareja tiene demasiados bienes con-
tables (excediendo $115,640), la vía 
judicial será la mejor vía cuando uno 
de los esposos carece de capacidad 
financiera. 

Transferencia de Bienes 
por Menos del Valor Justo 
de Mercado (Donaciones) y 
Medi-Cal
Los abogados de la ley para personas 
de la tercera edad anticipan que las 
nuevas leyes en California con respecto 
a las donaciones and Medi-Cal se im-
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plementarán en algún momento dentro 
de dos o tres años desde el 2012. Con-
sulte con un abogado que está actual-
izado sobre las reglas de Medi-Cal por 
un consejo actualizado en este tema 
complejo. 

El período retrospectivo es simple-
mente el período de tiempo por el 
cual un solicitante de Medi-Cal debe 
reportar donaciones realizadas antes 
de una solicitud de Medi-Cal. Este req-
uisito de reporte es para determinar si 
un solicitante de Medi-Cal institucio-
nalizado realizó una transferencia con 
penalización de bienes contables que 
conlleva a un período de inelegibili-
dad. No todas las donaciones tienen 
penalización. El período retrospectivo 
informado cambiará de 30 meses a 
60 meses cuando California imple-
mente las nuevas reglas federales. Una 
donación es una transferencia en la 
cual el solicitante o esposo dio propie-
dad sin recibir algo de igual valor justo 
del mercado a cambio. Dicha transfer-
encia dentro del período retrospectivo 
puede o no resultar en la negación 
de la elegibilidad de Medi-Cal por un 
período de tiempo (actualmente lim-
itado por un máximo de 30 meses), 
dependiendo del valor de la propiedad 
transferida y la fecha de la transferen-
cia. Si usted ha donado o planea donar 
antes de solicitar Medi-Cal, busque 
consejo legal actualizado Inmediata-
mente, antes de solicitar Medi-Cal. 

No todas las transferencias de bienes 
dan como resultado un período de 
inelegibilidad, sin embargo. Si el ben-
eficiario de Medi-Cal puede realizar 
una demostración satisfactoria de que 
el recurso estaba exento al momento 
de la transferencia, la transferencia 
no afectará la elegibilidad. Además, 
el período de inelegibilidad ya puede 
haber corrido su tiempo si ocurrió an-
tes de que las nuevas reglas se efectivi-
cen. No hay períodos de inelegibilidad 
por transferencias a hijos menores o a 
hijos adultos discapacitados. Si usted 
ha dado una donación en el período 
retrospectivo, es crucial que retrase 
la solicitud hasta que usted consulte 

con un abogado que esté actualizado y 
tenga experiencia en Medi-Cal.

Su Casa y Medi-Cal
La casa principal de cualquier valor 
actualmente es un bien exento y su 
valor no se contará para los propósitos 
de determinar la elegibilidad de un 
solicitante. Después de que se imple-
menten las nuevas reglas en California, 
entonces el valor líquido de la vivienda 
debe ser menor de aproximadamente 
$750,000 más un aumento en el costo 
de vida. Nosotros anticipamos que el 
valor líquido permanecerá definido 
como el impuesto al valor estimado 
menos los gravámenes o el valor de 
tasación menos los gravámenes, el que 
sea MENOR.

Bajo las reglas viejas y las reglas nue-
vas cuando se implementen, la casa es 
vulnerable para los reclamos de recu-
peración de patrimonio de Medi-Cal 
después del fallecimiento del receptor 
de Medi-Cal y cualquier esposo a me-
nos que la casa esté protegida al ser 
transferida adecuadamente antes de la 
muerte del receptor de Medi-Cal. La 
ley actual en California permite que un 
bien exento tal como la casa principal 
sea transferido a cualquier persona 
sin ninguna penalización o pérdida de 
elegibilidad, pero se deben realizar 
otros ciertos documentos y notificacio-
nes al mismo tiempo para propósitos 
de Medi-Cal.

Además, existen maneras de transferir 
la casa que retendrá cientos beneficios 
de impuestos a la propiedad e impues-
tos al patrimonio para el donatario, y 
maneras en las que se incurrirán des-
ventajas impositivas. Un abogado que 
entiende las reglas actuales de Medi-
Cal es necesario para transferir la casa 
en una manera para cumplir todos los 
objetivos (los objetivos de Medi-Cal 
y los objetivos impositivos). Nosotros 
anticipamos que un beneficiario de 
Medi-Cal todavía podrá transferir la 
casa sin una penalidad después de las 
nuevas reglas, pero eso no se puede 
asegurar hasta que no veamos las nue-
vas reglas.

Existe una idea equivocada común en 
los medios y en el radio pasillo que 
Medi-Cal es un “préstamos” porque es 
posible un reclamo de recuperación 
de patrimonio después del falleci-
miento de ambos esposos. De hecho, 
Medi-Cal para un hogar de ancianos 
reduce inmediatamente la factura del 
residente del hogar de ancianos por al 
menos el 50%, si no es más. Además, 
un reclamo de recuperación de pat-
rimonio de Medi-Cal es preventivo en 
casi el 100% de los casos. Vea a un 
abogado de la ley para personas de 
la tercera edad tan pronto como sea 
posible después de que alguien califica 
para Medi-Cal, y por último antes de 
realizar cualquier cambio en el título. 
Cualquiera sea el paso legal disponible 
a tomar (incluyendo pero no limitán-
dose a la transferencia de una casa) 
se debe realizar antes del fallecimiento 
del beneficiario de Medi-Cal.

Otros Servicios Legales
Existen muchas opciones disponibles 
si usted está involucrado en un con-
flicto con su vecino o si siente que 
alguien le debe dinero. Los servicios 
de mediación están disponibles si 
usted está involucrado en un conflicto 
entre propietario/inquilino, Vea Rental 
Housing Mediation Task Force.

Muchos otros grupos de consumidores 
están disponibles para ayudarlo a re-
solver problemas. Vea Quejas e Infor-
mación para Consumidores, antes de 
recurrir a una acción legal. 

Tribunal para 
Controversias de Cuantía 
Menor 
Si usted está involucrado en un 
conflicto son su propietario por un 
depósito, cualquier conflicto en el 
cual alguien le debe dinero, o si usted 
desea que le devuelvan la propiedad 
que le pertenece, el Tribunal para 
Controversias de Cuantía Menor está 
diseñado para usted. Los abogados no 
tienen permitido representar ambas 
partes en la audiencia. Sin embargo, 
un abogado puede ayudarlo a preparar 
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su casa. El monto de dinero máximo 
por el que una persona natural indi-
vidual puede demandar es $10,000. El 
máximo para un negocio es $5,000. Si 
su reclamo es mayor, usted puede con-
siderar contratar un abogado para que 
tome su caso en una corte mayor. 

Usted llena su demanda en el Tribunal 
para Controversias de Cuantía Menor 
en el distrito donde ocurrió el prob-
lema o en el distrito donde reside el 
acusado (la persona que está deman-
dando).

Para más información (ofertas de ase-
soramiento procedimental de deman-
das de instancia, por concejo no legal 
dado), comuníquese con su Concejero 
de Demandas de Instancia local (por 
teléfono solamente) o www.sbcourts.
org:

Santa Bárbara
568-3303

Santa María
349-1289

Ubicar a un Notario Público
Los Notarios Públicos se pueden en-
contrar en muchos bancos, oficinas de 
bienes raíces, y compañías de títulos 
y a través del directorio telefónico. El 
honorario máximo por firma certi-
ficada es $10. Para ubicar a un notario 
público y saber más sobre los recursos 
adicionales para la asistencia en pre-
vención del crimen, representación 
en defensa, discriminación, diversión, 
medicina y el cuerpo policial, co-
muníquese con Conexión de Ancianos 
o vea las Páginas Amarillas.

Inmigración
Con el pasaje de la reforma de bien-
estar en 1996, el estado de ciudadanía 
de las personas es un determinante 
importante de elegibilidad para pro-
gramas de financiamiento público. 
Algunos programas que son medios 
evaluados y disponibles para ciudada-
nos de la tercera edad pueden estar 
restringidos para residentes legales 
permanentes y/o ciudadanos.

Como resultado, muchos inmigrantes 
legales no ciudadanos discapacitados 
o ancianos que reciben SSI pueden 
perder estos beneficios, a menos 
que sean inmigrantes legales bajo 
ciertas circunstancias limitadas. Para 
retener la elegibilidad para algunos 
programas, las personas con el estado 
legal deben considerar la ciudadanía. 
El proceso de ciudadanía incluye 
exámenes, procesamientos, entrevistas 
y una ceremonia de juramento. 

Los pasos para la ciudadanía incluyen: 
1) proceso de naturalización; 2) Pre-
paración para la entrevista con INS; 3) 
Entrevista; y 4) Ceremonia de natural-
ización.

organizaciones benéficas Católicas
609 E. Haley St.
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045
Fax 963-2978

Inmigración y 
Naturalización
Ciudadanía y naturalización de 
Estados unidos

800-375-5283
800-870-3676 - Servicio telefónico 
automático, debe dejar un mensaje.

Esta oficina brinda información 
y asistencia para obtener los 
formularios necesarios. Los 
formularios están disponibles para 
cambiar su estado, volverse un 
residente permanente y completar 
una petición de visa para un familiar. 

Si sabe qué formularios necesita, 
llame al 800-870-3676.

Servicios de Ciudadanía en 
Santa Bárbara
Servicios para ayudar a los inmigrantes 
legales adultos a convertirse en ciu-
dadanos de Estados Unidos.

Santa barbara City College  
Centro de Ciudadanía

Wake Center, Sala 22
300 North Turnpike Road
Santa Bárbara, CA 93111
964-6853

Los servicios incluyen: clases gratis 
para preparación para la ciudada-
nía, examen de ciudadanía adminis-
trado en Santa Bárbara, preparación 
completa de la solicitud, y la Entrev-
ista y Ceremonia de I.N.S en Santa 
Bárbara.

Santa María
Atkinson lifelong learning Center

1000 North Railroad 
Santa María, CA 93458
922-6966, x3213, Alicia Valdiviezo, 
Especialista en Programa de 
Ciudadanía
Fax 352-1046

Los servicios incluyen: clases 
gratis para preparación para la 
ciudadanía, examen escrito para 
la ciudadanía, procesamiento de la 
solicitud de ciudadanía. También 
brinda clases de ESL y educación 
básica para adultos. 

Los solicitantes de la ciudadanía que 
desean encontrar el estado de su so-
licitud pendiente tienen que escribir al 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos. Las consultas deben incluir el 
nombre completo, dirección, fecha de 
nacimiento, fechas de las entrevistas 
y número de registro extranjero del 
solicitante.

Departamento de Justicia de Estados 
unidos 
Oficina de Abogados de Estados Unidos

1200 U.S. Courthouse
Los Angeles, CA 90012

Correo
312 North Spring Street
Los Angeles, CA 90012
213-894-2400.
Fax 213-894-0141

Hay algunos abogados que 
son Especialistas en Leyes de 
Inmigración Certificados en Santa 
Bárbara. Vea las Páginas Amarillas 
bajo Attorneys - Immigration.
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La Salud Mental es más que 
la ausencia de enfermedad 
mental; es el estado/condición 

caracterizado por una sensación 
general de bienestar, relaciones 
satisfactorias con otras personas y la 
capacidad de manejar los altibajos 
de la vida y los sentimientos que eso 
conlleva. A lo largo de nuestras vidas, 
nuestra salud física así como también 
el estrés en nuestras vidas afecta 
nuestra salud mental y emocional. La 
manera en la que hemos aprendido, 
o no hemos aprendido, a lidiar con 
el estrés también afecta nuestra 
capacidad de disfrutar nuestra salud 
mental óptima. 

Aún, así como nuestra salud física 
puede depender de factores que están 
fuera de control, como por ejemplo 
nuestra contextura física personal, la 
enfermedad mental puede tener más 
que ver con nuestra biología individual 
que con nuestros hábitos o estilos de 
vida. 

Los adultos nacidos en el primer tercio 
del siglo 20 crecieron acostumbrados 
a recibir ayuda de familias grandes, 
amigos y vecinos en comunidades rela-
tivamente estables. Hoy, las agencias 
comunitarias y profesionales ayudantes 
asisten a adultos mayores cuyas co-
munidades de ayuda naturales pueden 
haber desaparecido. Las personas que 
han sido autosuficientes en sus años 
de juventud pueden no reconocer sus 
necesidades de ayuda o su deseo de 
aceptar la ayuda aunque ellos vean 
la necesidad de asistencia. Por estas 
razones y el estigma asociado con los 
problemas mentales y emocionales, los 
adultos mayores y sus familiares puede 
no buscar el cuidado de salud mental 
disponible para ellos que puede me-
jorar significativamente su disfrute y 
calidad de vida. Muchas personas no 
se dan cuenta de que dicha ayuda está 
disponible para ellos y que es mucho 
más efectivo de aquello que se brindó 
hace menos de una década atrás. 

Mientras que hay muchos problemas 
de salud mental que merece la at-

ención profesional, solamente hay 
lugar para mencionar a alguno de el-
los en esta guía de recursos. Uno de 
los problemas de salud mental más 
malentendidos es la depresión. 

Depresión
Es desafortunado que muchas per-
sonas crean que la pérdida de salud, 
estado, amigos, familiares, carreras, y 
otras pruebas asumidas del envejeci-
miento puede sentenciar a los adultos 
mayores a que vivan en un estado de 
depresión. La investigación sugiere, 
sin embargo, que los adultos mayores 
no experimentan la depresión con 
más o menos frecuencia significativa 
que los adultos jóvenes. Pero cuando 
sí muestran signos de depresión, se 
debe tomar seriamente; la depresión 
puede causar una rápida pérdida de 
salud física y puede llevar a un suicidio 
exitoso. Es verdad que los desafíos que 
los adultos mayores tienen que alcan-
zar en sus vidas son diferentes a los de 
los adultos jóvenes. La mayoría de las 
personas necesitan ayuda para alcan-
zar esos desafíos de manera exitosa; 
pero el estilo de vida de un adulto 
mayor, frecuentemente más aislado 
por elección o chance que un adulto 
joven, no permite conseguir la opor-
tunidad para obtener esta ayuda. 

La enfermedad depresiva no se debe 
confundir con los sentimientos pasa-
jeros de infelicidad que todos ex-
perimentan, los períodos de tristeza 
asociados con momentos infelices y 
fracasos, o las desilusiones emocio-
nales que ocurre comúnmente alred-
edor de las fiestas. Tampoco se deben 
confundir a los desórdenes depresivos 
con el duelo intenso causado por la 
pérdida de un ser querido. La tristeza 
y el duelo son reacciones normales 
y temporales al estrés de la vida; con 
tiempo, se levanta el ánimo, y las per-
sonas continúan funcionando. 

En cambio, las personas afligidas con 
una enfermedad de depresión no se 
sienten bien por meses, a veces por 
años. La enfermedad de depresión 
afecta sentimientos, pensamientos y 

comportamiento. Los síntomas in-
cluyen:

•	Tristeza	persistente,	ansiedad	o	
sentimientos “vacíos”;

•	Dejar	actividades	que	antes	se	
disfrutaban;

•	Irritabilidad	o	cambios	de	humor	
persistente;

•	Energía	disminuida,	fatiga,	estar	
lento;

•	Pérdida	de	interés	o	placer	en	
actividades normales;

•	Alteraciones	del	sueño,	(insom-
nio, despertarse temprano a la 
mañana, dormir de más);

•	Cambios	en	el	apetito	y	peso	(ya	
sea pérdida o aumento);

•	Aumento	en	comportamientos	
compulsivos o ritualizados;

•	Sentimientos	de	culpa,	inutilidad,	
incapacidad;

•	Pensamientos	sobre	muerte	o	sui-
cidio, intentos de suicidio;

•	Dificultad	para	concentrarse,	de	
memoria o para tomar decisiones;

•	Aumento	de	desconfianza/miedo	
incluso hasta el punto de tener 
alucinaciones visuales;

•	Dolores	crónicos	o	síntomas	cor-
porales persistentes que no son 
causados por una enfermedad 
física. 

Los síntomas de depresión frecuent-
emente se diagnostican mal como 
“senilidad”, “síndrome cerebral 
orgánico” o se malinterpretan como 
problemas diarios del anciano. Por 
ejemplo, la pérdida de memoria, pens-
amientos confusos o apatía que tam-
bién son síntomas para una demencia 
temprana pueden en realidad ser 
síntomas de depresión. Por otro lado, 
el despertarse temprano y disminución 
del apetito típicos de la depresión son 
comunes entre muchas personas anci-
anas que no están deprimidas. 

Para complicar más el diagnóstico, 
las personas ancianas raramente ad-
miten los sentimientos de depresión. 
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Frecuentemente, ellos atribuyen er-
róneamente sus síntomas de depresión 
a males físicos, y los ignoran o buscan 
tratamientos inapropiados para su 
enfermedad percibida, cuando ellos 
realmente necesitan cuidado de salud 
mental. El tratamiento para la depre-
sión debe estar siempre precedido 
por un examen físico completo para 
descartar factores médicos que con-
tribuyan.

La depresión puede acompañar mu-
chas de las enfermedades que afligen 
a personas mayores, tales como la 
Enfermedad de Parkinson, cáncer, 
artritis, derrames cerebrales, y las 
primeras etapas de Alzheimer y otras 
enfermedades neurológicas. Tratar la 
depresión en estas situaciones puede 
reducir el sufrimiento innecesario y 
puede ayudar a las personas afligidas a 
que enfrenten los problemas médicos. 
Los medicamentos que tomas los adul-
tos mayores o las dietas inadecuadas, 
frecuentemente un problema de las 
personas mayores que viven solas, pu-
eden también causar depresión como 
un efecto secundario. El alcohol es un 
deprimente y contribuye altamente al 
ánimo de depresión de una persona. 
La depresión en su forma residual 
puede perder en el diagnóstico porque 
la persona ya no está triste. 

Las observaciones cuidadosas de una 
persona con conocimientos, además 
de una evaluación médica sofisticada, 
pueden ser necesarias para identifi-
car a un adulto mayor deprimido. Un 
médico u otro profesional de la salud 
mental que intenta diferenciar entre 
demencia y depresión puede llamar 
a los familiares o viejos amigos para 
más información sobre la historia del 
paciente, ya que el comienzo de la 
depresión puede ser más repentina 
que el proceso lento y gradual general 
de la demencia. También, la persona 
con problemas orgánicos típicamente 
minimiza la pérdida de funciones men-
tales tales como la memoria mientras 
que la persona deprimida exagera la 
pérdida. Es posible que una persona 
tenga depresión y otra lesión cerebral.

La experiencia de cambios en el humor 
o el trabajo de la mente nunca se tienen 
que asumir como el resultado del proce-
so normal de envejecimiento, ellos siem-
pre son un signo que algo está mal con 
la salud de la persona y que la persona 
necesita ayuda médica. La mayoría de los 
problemas de salud mental de los adul-
tos mayores son tratables y reversibles. 
Como es cierto con cualquier enferme-
dad, a más rápido se tratan los prob-
lemas de salud mental, más probables 
es que la persona recupere la capacidad 
de vivir una vida normal. Reiterando, la 
aparición de problemas de comporta-
miento, pensamientos o emocionales no 
son una experiencia normal de la vida 
avanzada. No existe ninguna justificación 
para que ninguna persona de ninguna 
edad sufra innecesariamente de depre-
sión u otro problema de salud mental 
por la falta de tratamiento. Las personas 
ancianas responden al tratamiento tan 
bien como las personas jóvenes. 

Información sobre Depresión se vuelve 
a imprimir en parte de “Depressive 
Illness: Treatments Bring New Hope” 
(US Department of Health and Human 
Services Public Health Service, Alco-
hol, Drug Abuse and Mental Health 
Administration).

El Proceso de Duelo
El duelo es un acompañamiento 
natural de cualquier pérdida signifi-
cativa en nuestras vidas. El proceso 
de duelo puede incluir un sentimiento 
de impacto o insensibilidad, enojo o 
irritación, miedo o ansiedad además 
de tristeza. Tener estos sentimientos 
después de la pérdida de un ser queri-
do es natural. 

A más pérdidas para una persona 
ocurran en un período corto de tiem-
po, más difícil será hacer el duelo ya 
que uno nunca se recupera antes de la 
próxima pérdida. 

Los sentimientos asociados con el 
duelo también son comunes para otras 
pérdidas; por ejemplo, la jubilación 
(pérdida del empleo, estatus social, 
rol como proveedor, nivel de ingresos) 
o una enfermedad (pérdida de la ca-
pacidad de funcionar como antes, pér-
dida de movilidad, o resistencia física 
o energía, pérdida de ciertas activi-
dades y contactos sociales). La pérdida 
de una mascota para una persona con 
contactos sociales limitados o “famili-
ares” puede ser traumática.

Tener el rol de convertirse en un cui-
dador de un esposo/a u otro familiar 
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Envejecimiento 
           Saludable

¡Llame para una evaluación gratuita!  
(805) 965-1001

Family Service Agency 
promueve el envejecimiento 
saludable a través de apoyo 
profesional, consejería y 
referencias a servicios 
disponibles en la comunidad.
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discapacitado o enfermo también pu-
ede desatar los sentimientos de enojo, 
miedo o tristeza. Mientras que el 
cuidador se enfrenta a la pérdida del 
tipo de relación que estaba acostumb-
rado a tener con la persona que ahora 
cuida, la pérdida de tiempo libre o de 
actividades en la comunidad, muchos 
sentimientos pueden surgir, algunos 
no bienvenidos o incluso arrollador. 
Esto empeora por las demandas físicas 
pesadas del cuidado. 

Para ayudar a procesar los sentimien-
tos normales de duelo y alejarlo de 
que se atasque en la depresión, puede 
ser útil encontrar un grupo o persona 
que pueda ayudarlo a trabajar con sus 
sentimientos. Si la tristeza se vuelve un 
sentimiento de impotencia, desesper-
anza o vacío y sin sentido, o persiste 
por un largo período de tiempo, puede 
ser importante que hable con un con-
sejero profesional. A veces, se puede 
recetar una medicación, bajo super-
visión, para mejorar el humor. 

Apoyo Compartido
Investigaciones (y el sentido común) 
sugieren que hay ciertos pasos que se 
pueden tomar para realzar el bien-
estar mental y emocional. Lo principal 
entre las maneras de asegurar un alto 
nivel de bienestar es el apoyo de peer. 
Necesitamos a otras personas con las 
que interactuar para que nos cuiden y 
para que nosotros cuidemos. Cuando 
algunas personas se sienten mal, ellos 
quieren aislarse y mantener todo aden-
tro. Juntarse con otros que comparten 
sus preocupaciones y se comprometen 
a tomar pasos positivos para ayudarse 
entre sí puede ser una medicina muy 
poderos, aunque la ayuda profesional 
también pueda ser necesaria. 

Servicios Psiquiátricos de 
Emergencia
Equipo del Condado de 
Evaluación de la Salud 
Mental (County Mental Health 
Assessment Team - MHAT)
UNIDADES CARES
Para la salud mental o el manejo de 
crisis de comportamiento para adultos 
mayores que se pueden haber vuelto 
gravemente discapacitados y no se 
pueden proveer alimentos, cuidados o 
vivienda, o que pueden ser un peligro 
para ellos mismo o para otros, llame al: 
9-1-1 y pregunte por County Dispatch. 
Cuando County Dispatch devuelva la 
llamada, dígale que la persona necesita 
el Equipo del Condado de Evaluación 
de Salud Mental para que brinde una 
evaluación de emergencia para un trat-
amiento. Se debe llamar al MHAT para 
brindar una ‘retención involuntaria’ 
para clientes que necesitan hospital-
ización pero que no quieren acceder.

Salas de Emergencias del 
Hospital 
Las salas de emergencia del hospital 
brindan una evaluación e intervención 
en crisis las 24 horas para temas de 
dependencia psiquiátrica y química. 

Centro Médico de lompoc Valley
737-3300

Hospital Cottage de Santa Ynez Valley
688-6431

Centro Médico Regional Marian 
739-3000

Hospital Cottage de Santa bárbara 
569-7210

Hospital Cottage de Goleta Valley 
967-3411

CARES (Servicios de emergencia para 
crisis y recuperación) - Santa bárbara
Salud Mental del Condado de Santa Bárbara

2034 De La Vina
Santa Bárbara, CA 93101
888-868-1649

Evaluaciones/asesoramientos sin 
turno previo (para los que tienen 
que acceder a psiquiatría) las 
24 horas del día, los 7 días de la 

semana, línea de crisis en todo el 
condado

CARES (Servicios de emergencia para 
crisis y recuperación) - Santa María
Salud Mental del Condado de Santa Bárbara
212 W. Carmen Lane.

Santa María, CA 93454
739-8700

Cuidado de emergencia sin turno 
previo está disponible de lunes-
viernes de 8 am-5 pm

Ayuda Urgente
Red nacional de Prevención del 
Suicidio
800-273-8255 (TALK)
800-784-2433

Evaluación Domiciliaria
Si las dificultades mentales o emocio-
nales son lo suficientemente graves 
para interferir en el funcionamiento 
diario de una persona mayor, será sen-
sato buscar una evaluación profesional 
para determinar el curso de la difi-
cultad y para recomendar un posible 
tratamiento para ella. 

Las agencias enumeradas a continu-
ación le brindarán una evaluación 
domiciliaria completa para ayudarlo 
a determinar si los servicios de salud 
mental serán útiles. 

Agencia de Servicios de Familia - Santa 
bárbara

123 W. Gutierrez Street
Santa Bárbara, CA 93101
965-1001

Agencia de Servicios de Familia - 
lompoc

110 South C Street, Ste. A
Lompoc, CA 93436
735-4376

El Programa de Manejo de Caso 
para Ancianos brinda una evaluación 
médica-psicológica-social 
domiciliaria y conecta a los adultos 
débiles con los servicios apropiados. 

Sistema de Salud Cottage 
Centro de Recursos de Cuidadores de 
la Costa

1528 Chapala St. #302
Santa Bárbara, CA 93101
888-488-6555
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Este servicio está dirigido a 
familias y cuidadores de adultos 
con discapacidad cerebral. Ellos 
realizarán visitas al domicilio a lo 
largo del Condado de Santa Bárbara.

Asesoramiento a Pacientes 
Ambulatorios
Se puede acceder a las Clínicas de 
Salud Mental del Condado de Santa 
Bárbara a través de un número gra-
tuito a nivel del condado: 888-868-
1649. Estas clínicas asisten a pacientes 
con Medi-Cal, Medicare y derivaciones 
privadas.

Clínica Calle Real
4444 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
681-5190

Clínica lompoc 
117 North B Street
Lompoc, CA 93436
737-6690

Clínica Santa María 
500 W. Foster Road
Santa María, CA 93454
934-6380

Otras Clínicas
Agencia de Servicios de Familia

123 W. Gutierrez Street
Santa Bárbara, CA 93101
965-1001

Lompoc
110 South C Street, Ste. A
Lompoc, CA 93436
735-4376
Ofrece asesoramiento individual y 
grupal; brinda servicios en inglés y 
español; gratis para adultos mayores 
de 60 años o más y cuidadores de 
ancianos. 

Asesoramiento Comunitario y Centro 
de Educación

923 Olive Street
Santa Bárbara, CA
962-3363

Ofrece asesoramiento bilingüe; 
escala de costos gradual.

Servicios de Familia Judía de Santa 
bárbara

524 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
957-1116

Escala de costos gradual; acepta 
Medicare y algunos planes de 
seguro. Servicios disponibles en 
Santa Bárbara y Santa Ynez.

Centro de Asesoramiento new 
beginnings

324 E. Carrillo St.
Santa Bárbara, CA 93101
963-7777

Escala de costo gradual.
Clínica uCSb Hosford

893-8064

Disponible para miembros de la 
comunidad. Escala de costo gradual

Asesoramiento Comunitario Valley
1825 Alamo Pintado Rd.
Solvang, CA
688-2186
688-7779

Escala de costo gradual; acepta la 
mayoría de los seguros.

Instituto de Terapia de Familia - los 
olivos

2900 Nojoqui, #I
Los Olivos, CA
688-6549

Escala de costo gradual; acepta 
seguros privados.

Instituto de Terapia de Familia - Santa 
bárbara

 111 E. Arrellaga
 Santa Bárbara, CA 93101
 882-2400

 Escala de costo gradual; acepta 
seguros privados.

Clínica Médica Tribal 
90 Via Juana Lane
Santa Ynez, CA
688-7070

Brinda cuidado médico primario, 
derivaciones, asesoramiento para 
drogas, alcohol y tabaco. El asesora-
miento de drogas, alcohol y tabaco 
está disponible solamente para Nati-
vos Americanos.

Servicios y Salud para Indios 
Americanos

4141 State Street, Suite A-3
Santa Bárbara CA 93110
681-7356

Brinda asesoramiento grupal e indi-
vidual. Escala de costo gradual.

Centro para Entendimiento y Creci-
miento Humano
301 S Miller St STE112
Santa María, CA 93454
925-5470

Brinda asesoramiento grupal e indi-
vidual. Escala de costo gradual.

Otros Programas y Asesores
Dentro del Condado de Santa Bárbara 
existen muchas agencias consejeras 
buenas y terapeutas privados. Existen 
muchos tipos de consejeros y terapeu-
tas en California.

Un psiquiatra es un profesional de 
salud mental que ha sido entrenado 
como un doctor en medicina (MD) 
y ha recibido un entrenamiento 
especializado en tratamiento de 
desórdenes mentales. Los psiquiatras 
pueden recetar medicamentos según 
se necesite. Los psicólogos (PhD y 
PsyD) pueden brindar psicoterapia así 
como también evaluación clínica. Los 
Terapeutas para Matrimonios y Familia 
(MFT) y los Trabajadores Sociales 
Clínicos Autorizados (LCSW) también 
brindan psicoterapia, generalmente 
con un énfasis en ayudar a las perso-
nas a desarrollar entendimiento y con-
struir capacidad para enfrentamientos.

Al elegir un terapeuta, es importante 
determinar si el terapeuta ha tenido 
algún entrenamiento especial o expe-
riencia en el trabajo con adultos may-
ores. Para listas de terapeutas privados 
busque en las Páginas Amarillas bajo 
“Marriage, Family and Child Counsel-
ors”, “Social Workers” o “Psycholo-
gists”, y para una lista de psiquiatras, 
busque bajo el nombre de “Physicians 
& Surgeons, M.D.- Psychiatry”. Usted 
también puede obtener una lista de 
proveedores a través de su seguro. 
Además, usted puede encontrar una 
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lista de proveedores online en: http://
counselingcalifornia.com/.

Apoyo en el Duelo
Los hospicios brindan asesoramiento 
individual y/o grupal para personas 
que atraviesan la pérdida de un amigo 
o familiar, o para una persona con 
una enfermedad terminal, o para sus 
familiares. Vea el Índice. 

Terapia de Grupo
Center for Successful Aging

1528 Chapala St.,Ste 203
Santa Bárbara, CA 93101
963-8080
Fax 888-347-0150

Info@csasb.org
www.csasb.org

Sociedad entre Jewish Federation 
of Greater de Santa Bárbara y 
las Organizaciones Benéficas 
Católicas que brindan servicios 
de asesoramiento gratis para 
los ancianos de Santa Bárbara, 
brindados por consejeros 
lay voluntarios entrenados y 
certificados. 

Otros Servicios
Mental Wellness Association, 
Fellowship Club

617 Garden St.
Santa Bárbara, CA 93105
884-8440
Fax 898-1981

Programa sin visita previa de 
socialización y de rehabilitación 
para adultos con enfermedades 
mentales. Incluye bingo, música 
y clases de arte, talleres de 
habilidades sociales, tentempiés y un 
almuerzo nutritivo. Sin costo. Lunes 
a viernes de 8:30 am - 3:30 pm. 
Operado por la Asociación de Salud 
Mental.

2-1-1 Helpline
Programa telefónico diario las 24 
horas en el Condado de Santa Bár-
bara que brinda información y deri-
vaciones con respecto a los recursos 
de la comunidad.

Marque 2-1-1
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Control de Animales
Las oficinas de Control de Animales 
enumeradas a continuación ofrecen una 
variedad de servicios: control de rabia, 
cuarentena por mordida del animal, 
patrulla de animal callejero, recolección 
de animales muertos, cumplimiento de 
la correo, eutanasia animal, licencia de 
perros, temas de permisos e inspección 
de comercios relacionados con masco-
tas. Esta agencia atrapará y quitara ani-
males molestos e investigará los reportes 
de ladridos o perros vagabundos. Los 
tres Refugios de Animales del Condado 
también ofrecen programas de adop-
ción.

Control de Animales
Servicio de Animales de Santa Bárbara

5473 Overpass Road
Santa Bárbara, CA 93111
681-5285
Fax 681-5283

1501 West Central
Lompoc, CA 93436
737-7755
Fax 737-7757

548 W. Foster Rd
Santa María, CA 93455
934-6119
Fax 934-6326

www.sbcphd.org

Los Servicios de Animales del Condado 
de Santa Bárbara tienen muchos grupos 
de voluntarios dedicados que lo asisten 
en la pérdida y encontrar servicios así 
como también con el asesoramiento 
para adopción. Los Grupos tales como 
Animal Shelter Assistance Program 
(ASAP), K9 PALS, Bunnies Urgently 
Needing Shelter (BUNS), Companion 
Animal Placement Assistance (CAPA), 
y Santa Bárbara County Animal Care 
Foundation (SBCACF) que ayudan a los 
Voluntarios de Servicios de Animales 
están disponibles para ayudar a unir 
a los animales con sus potenciales 
adoptantes. Un programa de adopción 
facilitada para personas de la tercera 
edad está disponible a través de estos 
grupos de voluntarios también. 

En el 2010, el Condado lanzó Project 
PetSafe, un programa dedicado a 
aumentar la responsabilidad del dueño 
de la mascota y promover el mensaje 
de: Vacunación, Patentes, Esterilización 
y Castración, y Microchip para 
mascotas. La patente de una mascota 
es su pasaje a casa y esperamos haber 
sido capaces de volver a unir muchas 
mascotas pérdidas durante este nuevo 
programa existente.

Control Animal
Límites de la Ciudad de Santa Bárbara

A cargo del Departamento de Policía 
de Santa Bárbara
División de Control Animal
Casilla de Correo 539
Santa Bárbara, CA 93102
963-1513
897-2410 Número de Emergencia

Adopción
Los animales de propietarios que renun-
cian a ellos en los refugios de Humane 
Society and Animal Control están dis-
ponibles para la adopción. Las siguientes 
agencias ofrecen servicios de adopción 
de animales. 

Humane Society de Santa bárbara
5399 Overpass Rd
Santa Bárbara, CA 93111
964-4777
Fax 683-0827

www.sbhumanesociety.org

Clínica para esterilización/castración 
a bajo costo abierta al público. 
Clínica de vacunación de bajo 
costo disponible para miembros. 
Eutanasia solicitada disponible al 
público. Animales de propietarios 
que renuncian a ellos se aceptan y 
se cuidan hasta la adopción.

Humane Society de Santa María Valley
751 Black Rd
Santa María, CA 93458
349-3435
Fax 349-0066

www.smvhs.org

Refugio sin sacrificio y centro de 
adopción para perros y gatos de 
propietarios que los abandonan. 
Brinda clases educativas sobre 

propiedad responsable de una 
mascota en las escuelas de la 
comunidad. Brinda programa de 
esterilización/castración a bajo 
costo.

Santa Ynez Valley Humane Society
111 Commerce Drive
Buellton, CA 93427
688-8224
Fax 693-9804

www.syvhumane.org

Además de los servicios de 
adopción, esta agencia brindará 
vacunación a bajo costo así como 
también servicios de esterilización y 
castración.

VIVA
Voluntarios para Animales de Intervalley

133 North D St.
Lompoc, CA 93436
735-6741

www.vivaonline.org

Rescate y adopción para gatos. 
También opera como hogar de 
retiro, Sylvester House, para gatos 
de personas que han fallecido o no 
pueden cuidar más de ellos. 

Otros Recursos
organizaciones benéficas Católicas
Wagging Dog Tales

609 E. Haley St.
Santa Bárbara, CA 93103
965-7045
Fax 963-2978

Asistencia financiera con las facturas 
del veterinario (hasta $500) está 
disponible para personas de 62 años 
o más. Solamente perros.

Equipo de Rescate de Animales 
Humane 
(HART)

Casilla de Correo 920
Fillmore, CA 93016

www.hart4dogs.org

Servicios para adultos mayores de 
bajos ingresos solamente. HART 
buscará, cuidará y ubicará a las 
mascotas de aquellas personas 
que no puedan cuidar más de 
ellos. Si se lo remite de una 
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agencia de servicios sociales, está 
disponible una asistencia financiera 
para alimentarlos y el cuidado 
veterinario. Los voluntarios están 
disponibles para transportar a las 
mascotas al veterinario o peluquería 
canina. 

Programa de Terapia Asistida
Humane Society de Santa Bárbara

5399 Overpass Road
Santa Bárbara, CA 93111
964-4777 x17
Fax 683-0827

www.sbhumanesociety.org

Voluntarios adultos para traer 
animales pequeños, gatitos o 
perritos de varios centros para 
que visiten a las personas débiles, 
ancianas y/o discapacitadas. Terapia 
Asistida de Mascotas

Planificación de Desastre para sus 
Mascotas

Tenga un Plan, Arme un 
Botiquín

•	Haga	un	lugar	seguro	para	llevar	a	
sus mascotas.

•	Si	usted	evacúa	su	casa,	no	deje	
las mascotas adentro. 

•	Tenga	información	actualizada	en	
las etiquetas de identificación y 
procure que estén bien ajustadas 
al collar de su mascota. 

•	Si	usted	no	es	capaz	de	volver	
a su casa enseguida, encuentre 
hospedaje para su mascota.

Lista de Control del Botiquín de 
Supervivencia de Mascotas

•	Registros	del	veterinario

•	Bandeja	higiénica	y	tazón.

•	Abridor	de	latas,	platos	de	
comida, suficiente comida para la 
mascota y agua en botellas para al 
menos tres días.

•	Correa	o	arnés,	bozal	y	juguetes.	

•	Medicamentos,	asegurándose	que	
los medicamento no están venci-
dos. 

•	Jaula	o	portador	para	su	mascota,	
independientemente del tamaño 
de su mascota.

•	Escriba	y	mantenga	sus	números	
de teléfono de emergencia en un 
pequeño directorio dentro del 
botiquín.

Fuente: Departamento de Salud 
Pública del Condado de Santa Bárbara, 
681-4332
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Existen muchas actividades 
recreativas especiales para 
ancianos. Un buen lugar 

para empezar a averiguar sobre 
estas actividades es su centro de 
adultos mayores más cercano o el 
departamento de recreación de la 
Ciudad. 

Otras fuentes de actividades son las clases 
educativas para adultos que se ofrecen 
en los distritos de colegios secundarios, 
centros de estudios superiores y las uni-
versidades locales. 

Viajes
Amtrak, Greyhound, las aerolíneas y otros 
tienen descuentos especiales para ancia-
nos. Averigüe con su agencia de viajes 
o llame directamente para saber sobre 
los tours y tarifas especiales para adultos 
mayores. 

Están disponibles organizaciones que 
ofrecen viajes en grupo para ancianos 
y personas discapacitadas.

Inmunización para Viajes al 
Extranjero
Sansum Clinic
Centro de Medicina Tropical y Viajera 

317 W. Pueblo
Santa Bárbara, CA 93105
898-3530

Fundación de Sansum Clinic

215 Pesetas Lane
Santa Bárbara, CA 93110

Información gratis disponible sobre 
los requisitos de inmunización.

Llame y pida una cita para 
obtener más información sobre 
inmunizaciones.

CDC
800-232-4636
www.cdc.gov/travel

Información sobre vacunas, brotes y 
sanidad en cruceros. 

Pasaporte
Se puede asegurar desde la oficina 
local de United States Postal Service. 
Para solicitar su pasaporte, traiga una 
copia certificada de su certificado de 
nacimiento, dos fotos para pasaporte, 

una Licencia de Conducir de California 
o un Documento de Identificación. El 
costo es de $110.00 para reservar o 
$140.00 por reservar y la libreta y tar-
jeta. La tarjeta cuesta $30.00. El pago 
es para el Departamento de Estado. El 
costo de procesamiento es de $25.00 y 
se puede pagar con tarjeta de crédito, 
efectivo o cheque en United States Post-
al Service. Su pasaporte tardará entre 
5-6 semanas y será válido por 10 años.

Asesoramiento Gratis
“Country Information Notices” ofrece 
asesoramiento sobre áreas específi-
cas del mundo. Incluyen información 
sobre la moneda y las regulaciones 
de aduana, los requisitos de entrada, 
doble nacionalidad, controles de im-
portación y exportación, requisitos de 
vacunación, restricciones fotográficas 
y advertencias en el uso de drogas. 

Para una copia simple gratis, envíe una 
postal a Servicios de Pasaporte en el De-
partamento de Estado (Passport Services, 
Department of State, Washington, DC, 
10524).

Tiempo libre
Parques de la Ciudad y Departamentos 
de Recreación
Ciudad de Carpintería

5775 Carpintería Ave.
Carpintería, CA 93013
684- 5405 x449

Ciudad de Guadalupe
918 Obispo St.
Guadalupe, CA 93434
343-1340 Ext 119

Ciudad de Lompoc
125 W Walnut
Lompoc, CA 93436
875-8100

New Cuyama
4885 Primero
Casilla de Correo 270
New Cuyama, CA 93254
661-766-2270

Ciudad de Santa Bárbara
620 Laguna Street
Santa Bárbara, CA 93102
568-2461

Ciudad de Santa María
615 S. McClelland St.
Santa María, CA 93454
925-0951 x260

Ciudad de Solvang
1644 Oak Street
Solvang, CA 93463
688-7529

Frecuentemente, los departamentos 
de recreación tienen programas 
o instalaciones especiales para 
ancianos. Llame para detalles. 

Centros de Adultos Mayores 
Los Centros de Adultos Mayores pueden 
ofrecer una variedad de actividades rec-
reacionales. Llame a su centro más cer-
cano para información específica. 

YMCA
Asociación Cristiana de Jóvenes

36 Hitchcock Way
Santa Bárbara, CA 93105
687-7727
Fax 687-7568

201 W. College
Lompoc, CA 93436
736-3483
Fax 737-1822

3400 Skyway Drive
Santa María, CA 93455
937-8521
Fax 937-7007

900 N. Refugio Rd.
Santa Ynez, CA 93460
686-2037
Fax 686-1424

YMCA brinda educación física 
y programas e instalaciones 
recreativas para todas las edades. 

otras opciones
Entretenimiento- Golf, 
Bowling, Teatros, Museos
Se ofrecen descuentos para ancianos 
en muchos lugares. Le solicitamos 
que se fije en su directorio telefónico 
para los entretenimientos deseados en 
su área. Para más información para 
unirse al club de ciudadanos ancianos, 
llame por teléfono a su centro de adul-
tos mayores local. 
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Bowling sobre Césped
Santa bárbara lawn bowls Club

1216 De la Vina Street
Santa Bárbara, CA 93101
(805) 965-1773

santabarbaralbc.org

Bowling sobre césped por la ma-
ñana los martes, jueves, sábados y 
domingos. 

MacKenzie Park lawn bowls Club
Las Positas Road en McCaw Avenue
Santa Bárbara, CA 93105
563-2143

mackenzieparklbc.org

Bowling sobre césped por la mañana 
los lunes, miércoles, viernes. 

Santa María lawn bowling
420 S. McClelland St.
Santa María, CA 93454
349-9838

Bowling sobre césped diariamente, 
excepto los martes por la mañana

Ciclismo
Goleta Valley Cycling Club

Teléfono (805) 968-3143

cyclebug@aol.com

Todos son bienvenidos a unirse a 
este viaje con ritmo pausado alre-
dedor de Goleta los sábados por 
la mañana. Nunca se deja a nadie 
relegado. Usted debe usar un casco 
para bicicletear con Goleta Valley 
Cycling Club.

Tailwinds bicycle Club de Santa María
POB 48
Santa María, CA 93456
937-1519

tailwinds@tailwindsofsantamariabc.
org

Softball para Adultos 
Mayores
Softball para Adultos Mayores de 
Santa bárbara en Elings Park

967-1734
895-9007

Llame a Phil Fredrickson para más 
detalles

Todos los jugadores de 50 años o 
más son bienvenidos. La partici-
pación es gratis. Los jugadores se 
reúnen todos los lunes y jueves 
por la mañana en los campos de 
softball de Elings Park, con campos 
de precalentamiento y bateo desde 
las 10-11 a.m.; después se juega un 
partido de softball de lanzamiento 
lento y reglas para adultos mayores 
de 11 a.m. a 1 p.m. Todos los que se 
presentan juegan. Traiga su propio 
guante; los bates están disponibles. 

Softball para Adultos Mayores de 
Santa María en Hagerman Softball 
Complex

925-0951 ext 355

Todos los jugadores con 50 años 
o más son bienvenidos. La partici-
pación es gratis. Scrimmages y las 
prácticas se llevan a cabo todos los 
lunes y jueves en Hagerman Sports 
Complex de 11 a 1PM.

Licencias para la Pesca
Las licencias de California anuales para 
la pesca están disponibles por $6.70 
para adultos mayores que tienen 65 años 
o más y en SSI, o un ingreso limitado 
(ingreso total no mayor a $870 por mes 
para una sola persona o $1,524 para una 
pareja). Si está en SSI, la solicitud debe 
estar acompañada por un formulario SSA 
2458, completado por el Seguro Social, 
para verificar los ingresos. El período de 
licencia es desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre. Las solicitudes de licencias 
para la pesca de costo reducido se pu-
eden obtener en: www.dfg.ca.gov .

Departamento de Pesca y Juego
División de Licencias e Impuestos
1740 N. Market Blvd.
Sacramento, CA 95434
916-928-2537
Fax 916-419-7587

Licencia gratis disponibles para 
personas con discapacidades 
(legalmente ciegos, discapacitados 
motrices). Muchos centros de 
adultos mayores tienen solicitudes 
de licencias para la pesca, busque 
sus centros cercanos. La licencia 

para la pesca también se puede 
comprar en cualquier comercio de 
equipos o artículos deportivos que 
las venda. No se ofrecen descuentos 
a adultos mayores. Para más 
información u otros descuentos para 
ancianos, le solicitamos que llame al 
858-467-4201.

Campamento
Los Parques del Condado de Santa 
Bárbara se pueden utilizar por orden 
de llegada. Las reservas están dis-
ponibles en los parques del condado 
para grupos grandes, www.countyofsb.
org/parks.

Campamento
Área Recreacional del Lago Cachuma 
(Highway 154 entre Santa Bárbara y 
Solvang). Descuentos para automóviles 
están disponibles para pases anuales, 
campamentos diarios y semanales, 
y puesta a flote de botes. Se pueden 
reservar áreas grupales: 686-5054 o 
686-5050. Todas las demás áreas son 
por orden de llegada. 

Parques de Uso Diurno 
Las reservaciones grupales están 
disponibles para todo el Condado al 
568-2465, a un costo de tasa gradual 
por el tamaño del área. Todas las áreas 
para reservar tienen asadores, mesas 
para picnic, y enchufes eléctricos. 
Todas las áreas no sujetas a reservas 
tienen mesas para picnic y asadores. 
Está disponible una guía que indica el 
estacionamiento para discapacitados, 
baños accesibles, control de volumen 
de teléfonos, y servicio de colectivo si 
se solicita llamando a la oficina de ad-
ministración del parque al 568-2461, 
o visitando 610 Mission Canyon Road, 
Santa Bárbara (Parque Rocky Nook).

Sillas de ruedas todo terreno para 
playa están disponibles para usar en 
el Parque del Condado de la Playa de 
Goleta y el Parque del Condado de la 
Playa de Jalama. Disponible sin costo. 
Las sillas no son motorizadas así que 
se necesita un compañero en buen es-
tado físico para empujar. Comuníquese 
con el personal Ranger en la Playa de 
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Goleta (967-1300) o en la Playa de 
Jalama (736-3504) para información y 
para programar el uso de las sillas. 

oficina de Distrito de Recreación y 
Parques Estatales

Parque Estatal Refugio 
968-1033
www.parks.ca.gov

Las reservas para campamento en el 
Parque Estatal se realizan a través de 
Reserve America al 800-444-7275.

Están disponibles una variedad de 
pases con descuentos.

Pase Golden Bear
Este pase se emite en cualquier parque 
estatal por un costo de $5.00 y es 
válido para el uso diurno solamente. 
Usted debe tener 62 años o más y ser 
un receptor de SSO o tener un ingreso 
mensual de no más de $901 (soltero) 
ó $1,699. (pareja).

Pase de Descuento para 
Discapacitados
Este pase se emite en el Parque Estatal 
Refugio (Oficina de Distrito). El pase es 
gratis y le da derecho a un descuento del 
50% en todos los usos de los parques, 
todo el año (excepto en los precios ya 
reducidos o en los precios menores de 
$3.50).

Pase para Veteranos 
Discapacitados
Busque la solicitud en la oficina de dis-
trito o llame a la oficina de distrito (se le 
puede enviar una por correo). Se la debe 
completar y volver a enviar a Sacramento. 
Si se aprueba, usted es elegible para 
acampar gratis. Sin costo de solicitud.

Los Parques Nacionales generalmente 
son por orden de llegada aunque las 
reservas para las áreas muy utilizadas 
son manejadas a través de DESTINET 
Park Reservations, 800-365-2267. 
Información sobre National Forest 
Camping se puede garantizar en 877-
444-6717.

Cuando usted visita un Parque Nacio-
nal, se le puede pedir que compre un 
Pase para Adultos Mayores InterAgency 
(InterAgency Senior Pass). Usted tiene 

que tener una prueba de la edad y 
tener 62 años o más. El pase le da en-
trada gratis a los parques nacionales y 
un cincuenta por ciento de descuento 
en costos tales como acampar. El pase 
se tiene que obtener en persona. 

Se puede obtener más Información y las 
solicitudes en:

Pase para Adultos Mayores 
InterAgency

Bosque Nacional Los Padres
6755 Hollister Ave.,Ste 150
Goleta, CA 93117
968-6640

www.recreation.gov
fedrecpass@usgs.gov

50% de descuento en los costos 
de entrada al campamento para 
aquellos de 62 años o más. Llame 
para obtener información del Pase 
para Adultos Mayores InterAgency. El 
costo actual es de $10.

Recreación para 
Necesidades Especiales
Muchas actividades recreativas están 
disponibles para las personas con cir-
cunstancias físicas, psicológicas o neu-
rológicas especiales. Estas actividades 
frecuentemente están patrocinadas por 
asociaciones de enfermedades específicas 
tales como Ostomy Association a través de 
Programas de Rehabilitación, programas 
de Recreación en la Ciudad, o a través de 
Centros de Cuidado de Día para Ancia-
nos. Para solicitar ayuda para encontrar 
un club, deporte u otras actividades que 
satisfagan sus necesidades llame a Conex-
ión de Ancianos. 

Hearts Adaptive Riding
Terapia de Cabalgata para Discapacitados

Casilla de Correo 30662
Santa Bárbara, CA 93130
964-1519

www.heartsadaptiveriding.org

Un programa terapéutico y 
recreacional de cabalgata diseñado 
para promocionar la autoconfianza y 
el buen estado físico de las personas 
discapacitadas de todas las edades.

Programa de Ejercicios de la Fundación 
de Artritis
Las Personas Con Artritis se Pueden Ejercitar

563-4685
Fax 687-1094

www.arthritis.org

Patrocinado por la Fundación de 
Artritis. Programa de ejercicios para 
artritis en el piso que promueve el 
balance, la coordinación y la fuerza. 
Llame a la oficina por una lista 
completa de clases a lo largo del 
Condado de Santa Bárbara.

Hospital de Rehabilitación de Cottage
569-8999 ext 82102

Ofrece oportunidades para el 
ejercicio acuático individual o 
grupal en Tuohy Foundation Aquatic 
Center; un ambiente de terapia en 
la piscina de agua cálida. Están 
disponibles las lecciones de golf 
adaptado en Ocean Meadows por 
una cita semanal. El Proyecto 
Re-Entry brinda un programa de 
recreación y socialización semanal 
para personas después de un 
derrame cerebral. 

La Actividad Física 
es Esencial para el 
Envejecimiento Saludable
Como un adulto mayor, la actividad 
física regular es una de las cosas más 
importante que puede hacer para su 
salud. Esto puede prevenir muchos 
problemas de salud que parece que 
llegan con la edad. También ayuda a 
que sus músculos estén más fuertes 
para que pueda seguir haciendo sus 
actividades diarias sin volverse depen-
diente de otros. 

No hacer ninguna actividad física pu-
ede ser malo para usted, sin importar 
su edad o condición de salud. Tenga 
en mente, algo de ejercicio físico es 
mejor que nada. Los beneficios para 
su salud también aumentarán a me-
dida que haga más actividades físicas. 

RECREACIón
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Si usted tiene 65 años o más, generalmente tiene buen estado físico y no tiene condiciones de salud 
limitante, usted puede seguir las directrices enumeradas a continuación.

Para Importantes Beneficios de Salud
Los adultos mayores necesitan al menos:

2 horas y 30 minutos (150 
minutos) de actividad 

aeróbica de intensidad 
moderada (es decir, 

caminata a paso ligero) por 
semana 

Actividades de 
fortalecimiento de músculos 
2 o más días a la semana que 
trabaje todos los grupos de 
músculos más importantes 
(piernas, caderas, espalda, 

abdomen, pecho, hombros y 
brazos). 

1 hora y 15 minutos (75 
minutos) de actividad 

aeróbica de intensidad 
fuerte (es decir, trotar o 

correr) por semana 

Actividades de 
fortalecimiento de músculos 
2 o más días a la semana que 
trabaje todos los grupos de 
músculos más importantes 
(piernas, caderas, espalda, 

abdomen, pecho, hombros y 
brazos). 

Una mezcla equivalente 
de actividad aeróbica de 
intensidad moderada o 

fuerte por semana

Actividades de 
fortalecimiento de músculos 
2 o más días a la semana que 
trabaje todos los grupos de 
músculos más importantes 
(piernas, caderas, espalda, 

abdomen, pecho, hombros y 
brazos). 

Para obtener mejores beneficios, las veces enumeradas arribas se pueden doblar. Para más 
información sobre guías de actividades físicas para adultos mayores, los Centros para Control 

y Prevención de Enfermedades tienen mucha información disponible en sus sitios web en 
www.cdc.gov

OO
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Los centros para la tercera edad 
sirven como puntos fijos de 
información y servicios para 

personas ancianas.

Cada centro para la tercera edad tiene 
una única variedad de servicios y me-
dios para responder a las necesidades 
de la comunidad. Los servicios que es-
tán disponibles pueden incluir: entre-
namiento en computación, servicios de 
almuerzo para ancianos, Información, 
educación comunitaria, actividades 
recreativas, socialización, música, 
exámenes de salud, manualidades, y 
asesoramiento para seguro médico. 

La filosofía del movimiento de los cen-
tros para la tercera edad se basa en las 
siguientes premisas: que el envejeci-
miento es un proceso de desarrollo 
normal; que los seres humanos necesi-
tan compañeros con quierene ellos 
puedan interactuar y quienes estén 
disponibles como una fuente de ánimo 
y apoyo; y que los adultos tienen el 
derecho de voz en asuntos decisivos en 
los cuales tienen un vital interés.

Centro para la Tercera Edad de 
buellton

164 West Highway 246
Buellton, CA 93427
688-4571
693-9792 fax

senior1@hwy246.net
www.buelltonsc.org

Centro para la Tercera Edad de 
Carpinteria 

941 Walnut Ave.
Carpinteria, CA 93013
684-6090
683-8959 fax

Centro de Recreación para la Tercera 
Edad de Carrillo 

100 E. Carrillo St.
Santa Barbara, CA 93101
897-2519
897-2520 fax

www.ci.santa-barbara.ca.us.gov

Comunidad y Centro para la Tercera 
Edad de DeWees

1120 Ocean Ave.
Lompoc, CA 93436
875-8085
875-8345 fax

s_slavens@ci.lompoc.ca.us
www.cityoflompoc.com

Centro Comunitario de Vecindario 
Franklin

1136 E. Montecito
Santa Barbara, CA 93103
963-7605
963-7607 fax

rvenegas@santabarbara.ca.gov
Centro para la Tercera Edad de Goleta 
Valley 

5679 Hollister Ave
Goleta, CA 93117
683-1124

seniorcenter@gvcc.sbcoxmail.com
www.gvcc.com

Centro para la Tercera Edad de 
Guadalupe 

4545 - 10th St.
Guadalupe, CA 93434
343-0615
343-0617 fax

Centro de Recreación louise lowry 
Davis

1232 De la Vina St.
Santa Barbara, CA 93101
897-2568

Centro para la Tercera Edad luis oASIS
420 Soares Ave/POB 2637
Orcutt, CA 93457
937-9750
937-0440 fax

Information@oasisorcutt.org
Centro para la Tercera Edad de Santa 
Maria Centro Elwin E. Mussell

510 E. Park St.
Santa Maria, CA 93454
925-0951 x207

www.ci.santa-maria.ca.us

Centro para la Tercera Edad de Solvang 
1745 Mission Dr. #A
Solvang, CA 93463
688-3793
688-1792 fax

ssctr@verizon.net
www.solvangseniorsenter.org

Centro para la Tercera Edad/Centro 
Comunitario Westside

423 W Victoria St.
Santa Barbara, CA 93101
897-2560

CEnTRoS PARA lA TERCERA EDAD
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Los grupos de apoyo y educación 
consisten en personas con 
necesidades o metas similares 

que se reunieron para compartir 
información, enfrentar habilidades y 
ofrecer apoyo emocional entre todos. 
Algunos grupos son de “autoayuda” y 
no incluyen ayudantes profesionales. 
Estos grupos dependen exclusivamente 
de la experiencia desarrollada por las 
personas involucradas en el grupo, las 
personas que han experimentado un 
desafío en la vida particular en común. 

Otros grupos están organizados por 
organizaciones profesionales, y el per-
sonal de dichas organizaciones facilita 
reuniones y otros servicios de apoyo. 

Los grupos de apoyo y educación han 
aumentado su popularidad con la idea 
de que las personas que han experi-
mentado dificultades, problemas o 
desafíos similares puedan ayudar con 
más efectividad a otras personas en la 
misma situación.

Como el valor de los grupos de apoyo 
y educación se ha hecho ampliamente 
conocido y apreciado, grupos que diri-
gen una variedad de temas han evolu-
cionado. Estos son grupos de personas 
que lidian con una amplia variedad de 
desafíos de vida, o para personas que 
los apoyan o cuidan.

Los grupos de apoyo y educación pu-
eden brindar una red de apoyo emo-
cional valiosa. En el grupo correcto, 
usted encontrará a muchas personas 
que han experimentado los mismos 
problemas, frustraciones y ansiedades 
que usted puede estar sintiendo de vez 
en cuando, o en todo momento. Con 
mucha frecuencia, alguien del grupo 
ha descubierto una resolución o una 
herramienta de enfrentamiento efectiva 
y ellos están felices de compartir con 
todos lo que ha funcionado para ellos 
y lo que puede funcionar para usted 
también. 

Los grupos de apoyo y educación pu-
eden ayudar a reducir los sentimientos 
de soledad de los participantes. Puede 
ser de gran ayuda simplemente saber 
que otros entienden sus dificultades y 

pueden estar ahí para ofrecerle ánimo 
y ayuda. 

Muchos grupos también ofrecen un 
componente educacional, con instruc-
ciones en temas relevantes para el 
grupo que los brindan, los facilitado-
res de grupo y los oradores externos. 

A continuación hay una lista de los 
grupos de apoyo y educación a lo 
largo del Condado de Santa Bárbara. 
A veces, el día, horario o lugar de la 
reunión cambian, así que es mejor que 
llame a la persona de contacto para 
la información actualizada. Todos los 
grupos enumerados ofrecen servicios 
gratis o de bajo costo. Siempre se es-
tán formando nuevos grupos. Si usted 
desea averiguar si hay algún grupo de 
apoyo que no está mencionado aquí, 
le solicitamos que llame a Conexión de 
Ancianos al 800-510-2020.

Alcohol
Alcohólicos Anónimos
Para aquellos que desean dejar de 
tomar.

Llame para más información de las 
reuniones, horarios y lugares:

Lompoc 
925-3342
925-3782

info@lompocaa.com

Santa Bárbara
962-3332
888-267-1814

www.santabarbaraaa.com

Santa María
925-3782

Santa Ynez Valley
688-4304

Solvang
688-4304
888-762-3718

www.aadistrict52.org

Al Anon
Para familias y amigos de alcohólicos.

Lompoc
688-4304

Santa Ynez Valley
688-4304

Santa Bárbara
899-8302
888-425-2666

www.alanonsantabarbara.info

Enfermedad de Alzheimer
Los siguientes grupos pueden cambiar, 
le solicitamos que llame al 892-4259 
para una lista actualizada y para 
confirmar el día, horario y lugar del 
grupo.

Esposo Cuidador 
Para esposos cuidadores cuyo esposo 
o cuya esposa fue diagnosticado con 
la enfermedad de Alzheimer u otra 
demencia.

Santa Bárbara
 Día 1er y 3er Martes
 Horario  3:00-4:30pm
 Lugar  Grace Lutheran Church 

3869 State Street
 Contacto  892-4259

Cuidador para Hijos Adultos
Para hijos adultos de personas con 
pérdida de memoria cuyos roles de 
cuidado dobles (padres y niños) con-
tribuyen a desafíos únicos.

Santa Bárbara
 Día 3er Lunes
 Horario 5:45-7:00pm
 Lugar 1528 Chapala Street 

Segundo piso
 Contacto 892-4259

 Día  2do y 4to Lunes
 Horario 5:30-6:45pm
 Lugar Center for Successful Aging 

1528 Chapala Street 
Suite 205

 Contacto 963-8080

 Día  1er y 3er Miércoles
 Horario 1:30-2:45pm
 Lugar Center for Successful Aging 

1528 Chapala Street 
Suite 205

 Contacto 963-8080

GRuPoS DE APoYo Y EDuCACIón
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GRuPoS DE APoYo Y EDuCACIón
Cuidador Familiar
Para familiares interesados en Infor-
mación general, recursos y asistencia. 
Este grupo no es apropiado para 
aquellos con pérdida de memoria

Alzheimer’s Café
 Día 2do Viernes
 Horario 2:00-5:00pm
 Lugar Santa Bárbara
 Contacto 892-4259

Agencia de Servicio de Familia
 Día Martes
 Horario 1:30-3:00pm
 Lugar 123 West Gutierrez Street 

Santa Bárbara
 Contacto 965-1001

Friendship Manor
 Día Lunes
 Horario 9:15-10:30am
 Lugar Center for Successful Aging 

6647 El Colegio Road 
Isla Vista

 Contacto 963-8080

Garden Court
 Día Jueves
 Horario 2:00-3:00pm
 Lugar Center for Successful Aging 

1116 De La Vina Street 
Santa Bárbara

 Contacto  963-8080

Centro de Rehabilitación y Enfermería 
especializada de Lompoc 
 Día 2do Miércoles
 Horario 1:00-2:30pm
 Día 4to Jueves
 Horario 6:00-7:30pm
 Lugar 1428 West North Avenue 

Lompoc

Magnolia House
 Día 2do Martes
 Horario 6:00-7:30pm
 Lugar 4620 Song Lane, Orcutt
 Contacto  937-3332

Maravilla
 Día Martes
 Horario 1:30-2:30pm
 Lugar Center for Successful Aging 

5486 Calle Real, Goleta

 Contacto  963-8080

Merrill Gardens
 Día 3er Martes
 Horario 6:00-7:30pm
 Lugar 1350 Suey Road, Santa María
 Contacto  928-2662

Solvang Friendship House
 Día 1er y 3er Martes
 Horario 2:00-3:30pm
 Lugar 880 Friendship Lane, Solvang

Villa Santa Bárbara
 Día Lunes
 Horario 2:30-3:30pm
 Lugar Center for Successful Aging 

227 East Anapamu 
Santa Bárbara

 Contacto  963-8080

Grupos de Fase Inicial
Para personas recientemente diagnos-
ticadas con pérdida de memoria y sus 
cuidadores.
 Día 1er y 3er Miércoles
 Horario 2:00-3:30pm
 Lugar Llame para los lugares en 

Santa Bárbara
 Contacto  892-4259

Alzheimer’s Café
 Día 2do Viernes
 Horario 2:00-5:00pm
 Lugar Santa Bárbara
 Contacto  892-4259

Cuidador Familiar de Etapa 
Media o Tardía
Para personas que cuidan a una persona 
con la enfermedad de Alzheimer de etapa 
media o tardía u otra forma de demencia.

Casa Dorinda
Center for Successful Aging
 Día 1er y 3er Miércoles
 Horario 11:00-12:00pm
 Lugar 300 Hot Springs Road, Mon-

tecito
 Contacto 963-8080

Centro de Día de Adulto Friendship
Montecito
 Día 3er Miércoles
 Horario 10:00-11:30am
 Lugar 89 Eucalyptus Lane,  

Santa Bárbara
 Contacto  969-0859

Llame con antelación al grupo para 
arreglar el cuidado de descanso en 
el lugar gratis

Centro de Día de Adulto Friendship
Goleta
 Día 1er Jueves 
 Horario 10:00-11:30am
 Lugar 820 North Fairview Avenue 

Goleta
 Contacto  969-0859 

Llame con anterioridad para 
arreglar el grupo de cuidado 
de descanso gratis en el lugar.

Heritage House
 Día 1er Lunes
 Horario 4:30-6:00pm
 Día 3er Martes
 Horario 5:30-7:00pm
 Lugar 5200 Hollister Avenue 

Santa Bárbara

Heritage House
Center for Successful Aging
 Día Jueves - bimensual
 Horario 10:30-11:30am
 Lugar 5200 Hollister Avenue 

Santa Bárbara
 Contacto  963-8080

Cuidadores Hispanoparlantes
Organizaciones Benéficas Católicas
 Día 4to Miércoles
 Horario 1:00-2:30pm
 Lugar 609 East Haley Street, 

Santa Bárbara

Agencia de Servicio de Familia
 Día Lunes
 Horario 5:00-6:00pm
 Place  123 West Gutierre 

 Santa Bárbara
 Lugar 965-1001

Artritis
Grupos de Ejercicio/Apoyo

2261 Las Positas
Santa Bárbara
563-4685

garfinkel@arthritis.org
www.arthritis.org
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Ofrece programa de ejercicio ter-
restre y acuático en el Condado de 
Santa Bárbara,

Luto
Lompoc
Starbuck-Lind Mortuary patrocina una 
clase de 11 semanas sobre cómo lidiar 
con el dolor, la soledad y el aislamien-
to que acompaña la pérdida de un ser 
querido, un divorcio, la pérdida del 
trabajo, la jubilación y la pérdida de 
salud. La clase se presenta dos veces 
al año, generalmente marzo y septiem-
bre. Información sobre la inscripción, 
el costo y las fechas al 735-3773.

Grupos de Apoyo para el Luto
Principalmente para una persona que 
perdió a un esposo. Llame para confir-
mar día y horario. 
Santa Bárbara

Grupo de Viudo y Viuda
 Día 1er y 3er Jueves de cada mes
 Horario 2:00 - 3:30 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio de Santa Bárbara 

563-8820

Grupo Nocturno de Viudo y Viuda
 Día 2do y 4to Lunes de cada mes
 Horario 6:00-7:30 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio de Santa Bárbara 

563-8820

Laughter Jest for the Health of It
 Día 1er y 3er Martes de cada mes
 Horario 10:00-11:15 a.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio Santa Bárbara 

563-8820

Healing Through Poetry
 Día Miércoles en bloque con 

descansos, llame a Perie por 
un cronograma actualizado

 Horario 4:00-6:00 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio de Santa Bárbara 

563-8820

Trasplante de Órganos
 Día 4to Miércoles de cada mes
 Horario 5:30-7:00 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra

 Contacto Hospicio de Santa Bárbara 
563-8820

The Healing Circle
 Día 2do y 4to Jueves
 Horario 5:30 - 7:00 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio de Santa Bárbara, 

563-8820
Sitio Web www.hospiceofsantabarbara.org

Para aquellos que trabajan durante el 
día, que han perdido un padre, her-
mano o amigo cercano. 

Grupos de Luto Generales
 Contacto  Coordinador de Duelo, Cui-

dado de Enfermería Domi-
ciliaria y Hospicio

  Para una lista de los grupos 
de luto actuales con días y 
horarios, 690-6298

Santa María

Grupo de Recuperación de Duelo
 Día Martes
 Horario 7:00 p.m.
 Lugar Marian Mission Hope Cancer 

Center, 210 S. Palisade, #200
 Contacto Coordinador de Luto,  

219-4673

Grupo para Nuevos Dolientes
Para personas que han perdido 
recientemente a un ser querido
 Día Miércoles
 Horario 2pm
 Lugar Luis Oasis Senior Center 

420 Soares St., Orcutt
 Contacto 937-9750

Good Grief Social Club
Para personas que han perdido a un ser queri-
do y les gustaría más contacto social. 

 Día Jueves
 Horario 1:30pm
 Lugar Luis Oasis Senior Center 

420 Soares St., Orcutt
 Contacto 937-9750

Sobrevivientes de Suicidio
Para todos los que están de luto por un 
fallecimiento por suicidio.
 Contacto Coordinador de Luto, 

Servicios de Hospicio de 
Santa Bárbara, 563-8820

Grupo de Luto para Padres
 Día 1er y 3er Jueves
 Horario 6:00 - 7:30 p.m.
 Lugar 2050 Alameda Padre Serra
 Contacto Hospicio de Santa Bárbara, 

563-8820

Ceguera
 Lugar Braille Institute 

2031 De La Vina 
Santa Bárbara

 Contacto Merideth Bell, 682-6222
 Sitio Web www.brailleinstitute.org/

center/santabarbara.htm

Cáncer
Grupo de Apoyo para Tumor Cerebral
Para pacientes, familias y amigos de per-
sonas con tumores cerebrales.
Le solicitamos que llame para horario/día
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Grupo de Apoyo (Grupo de Idioma 
Español)
 Día 1er y 3er Lunes
 Lugar 540 W. Pueblo St.
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Grupo de Apoyo de Cáncer en 
Español
 Día Último Martes
 Horario 1:00 p.m.
 Lugar Los Adobes de María II 

1148 W. Boone St. 
Santa María

 Contacto Marian Mission Hope  
Centro de Cáncer  
219-4673

Grupo de Debate sobre Cáncer de 
Próstata (para pacientes)
Santa Bárbara
 Día 4to Martes
 Horario 2:30 - 3:30 p.m.
 Lugar 540 W. Pueblo
 Contacto Mary Solis, Centro de Cáncer 

de Santa Bárbara 682-7300
Santa María
 Día 2do y 4to Miércoles de cada 

mes, 8 am
 Horario 8-9 a.m.
 Lugar Marian Extended Care Center, 

1530 E. Cypress

GRuPoS DE APoYo Y EDuCACIón
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 Contacto 739-3780
 Sitio Web www.marianmedicalcenter.org

Grupo de Apoyo Comunitario para 
Cáncer
El programa es para pacientes, familiares 
y amigos. 
 Día 4to Jueves
 Horario 12:00 - 1:30 p.m. (Grupo de 

almuerzo con viandas)
 Lugar 540 W. Pueblo 

Santa Bárbara
 Contacto 682-7300

Programa de Educación y Apoyo 
sobre el Cáncer de Ovarios
 Día 4to Miércoles
 Horario Mediodía - 1 p.m.
 Lugar Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara 
540 W. Pueblo

 Contacto Mary Solis, 682-7300

Grupo para la Vida con Cáncer de 
Pulmón
Para aquellos diagnosticados con cáncer 
de pulmón y sus familiares. 
 Día 1er Jueves
 Horario 3:00 - 4:00 p.m.
 Lugar 540 W. Pueblo St
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Educación sobre Linfedema y Clínica 
de Evaluación
Conozca sobre lo que puede hacer para 
reducir su riesgo de desarrollar linfedema
 Día 4to Viernes
 Horario 12:30 -1:30 p.m.
 Lugar 317 W. Pueblo St.
  Contacto Sansum Clinic Health Educa-

tion, línea gratuita 866-829-
0909

 Sitio Web www.sansumclinic.org/
classes, Regístrese online

  Para citas de evaluaciones 
comuníquese con Sherry 
Massey 682-7300

Grupo de Apoyo para Linfoma y 
Leucemia
 Día 3er Jueves
 Horario 1:00 p.m.
 Lugar 116 S. Palisade, sala de 

conferencia del 3er piso  
Santa María

 Contacto 739-3780

Grupo de Apoyo para el Cáncer
 Día 2do Jueves
 Horario 1:00 - 3:00 p.m.
 Lugar 1120 W.Ocean, Lompoc
 Contacto Joyce Morey 739-3780

Conversación sobre el Cáncer

 Lugar Solvang
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Grupo de Apoyo Cuidando al 
Cuidador
 Día 1er Martes
 Horario 4:00-5:00pm
 Lugar 540 W. Pueblo St
 Contacto Nelson, 682-7300

Programa de Educación y Apoyo para 
el Cuidador de la Familia-Strength 
for Caring
 Lugar Santa Bárbara
 Contacto 682-7300
  Le solicitamos que llame 

para los días

Foro de Hombres
Para hombres que enfrentan su propio 
diagnóstico de cáncer o el de un ser 
querido
 Lugar Lompoc
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Arte de Vivir con Cáncer
Afrontamiento antes, durante y después 
del diagnóstico de cáncer
 Día 1er y 2do Jueves
 Horario 1:00 p.m.
 Lugar Marian Mission Hope Cancer 

Center, 210 S. Palisade #200, 
Santa María

 Contacto 219-4673

Healing Hour
Oradores de poesía, arte, risa, e 
historiadores. Para pacientes con cáncer.
 Día 3er Martes
 Horario 4:00 p.m.
 Lugar  Centro de Cáncer 

116 S. Palisade, Sala de 
Conferencia del 3er Piso  
Santa María

 Contacto 739-3780

Tumores de Cabeza y Cuello: 
Combinación de Tratamiento y 
Recuperación
 Día 13 de mayo, 12 de agosto,  

11 de noviembre
 Horario 5:15-7:00 p.m.
 Lugar 540 W. Pueblo St.
 Contacto 682-7300

Look Good, Feel Better
Grupo de debate para pacientes con 
cáncer.
 Día 4to Lunes
 Horario Mediodía
 Lugar Marian Mission Hope Cancer 

Center, Santa María
 Contacto 219-4673 para registrarse

Asesoramiento Nutricional para 
Pacientes con Cáncer
Solamente con cita. Reunión con dietista 
para analizar temas nutricionales.
 Contacto 739-3780

Conozca el Doctor
Foro educativo para pacientes con 
Linfoma y Leucemia y familias.
 Contacto Centro de Cáncer de Santa 

Bárbara, 682-7300

Side by Side
Grupo de apoyo para cuidadores.
 Día 3er Martes
 Horario 2 p.m.
 Lugar 116 S. palisades, 3er Piso 

Santa María
 Contacto 739-3780

Parálisis Cerebral 
Santa Bárbara

Salidas Individuales y Grupales
 Contacto Para más información llame 

a Marty Kinrose, United Cere-
bral Palsy Assoc., Work Inc.  
566-9000

Fatiga Crónica
Santa María

Grupo de Apoyo para Fatiga Crónica 
y Síndrome de Fibromialgia
Para todos los que padecen fatiga crónica 
o síndrome de fibromialgia.
 Sitio web www.cfids.org
Para más información sobre la fatiga 
crónica y la fibromialgia, envíe un sobre 
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con estampilla de la dirección propia a: 
Central California CFIDS Foundation, POB 
(Casilla de Correo) 43, Santa María, CA 
93456.

Diabetes
Santa Bárbara
Grupo de Apoyo para Usadores de 
Insulina
Reunión mensual de personas que requie-
ren de Insulina para controlar su diabetes. 
Gratis y abierto al público.
 Día 1er Jueves
 Horario 6p.m- 7 pm.
 Lugar Sansum Clinic,  

Departamento de Endocri-
nología

  215 Pesetas Lane, 3er Piso
 Contacto Sansum Clinic Health Educa-

tion, línea gratuita, 866-829-
0909

 Sitio web Regístrese online en www.
sansumclinic.org/classes

Pre-Diabetes
Su oportunidad para prevenir la diabetes. 
Abierto al público.
 Lugar Lompoc y Santa Bárbara
 Contacto Sansum Clinic para infor-

mación sobre las clases edu-
cativas

Viva Bien con Diabetes
Excelente actualización para todas las 
personas con diabetes y obligación para 
todos los recién diagnosticados. Se incen-
tiva a la familia y amigos para que asistan 
de manera gratuita. Se ofrece en inglés 
y español en lugares de Lompoc y Santa 
Bárbara.
 Lugar Sansum Clinic Health Educa-

tion
 Contacto 866-829-0909
 Sitio web www.sansumclinic.org/

classes, Regístrese online

Violencia Doméstica
Santa Bárbara

Servicio de Refugio y Grupos de 
Apoyo para Mujeres
Para toda mujer que todavía está o no está 
en una relación abusiva. Línea directa las 
24 horas-Santa Bárbara, 964-5245
Santa María
 Contacto 925-2160

Lompoc
 Contacto 736-0965

Sobrevivientes del Abuso a 
Ancianos
Lista de contactos de sobrevivientes 
diseñada para brindar apoyo emo-
cional de igual a igual para ancianos 
que han sido abusados, abandonado, 
explotados o auto abandonados.

Para participar en la lista de contactos 
de sobrevivientes, usted necesita tener 
una dirección de correo electrónico 
y acceso a una computadora donde 
pueda controlar los correos entrantes. 
Los bibliotecarios de la mayoría de las 
bibliotecas le pueden ayudar a obtener 
ambos de manera gratuita.

Para averiguar más sobre la lista de 
contacto o para registrarse, visite la 
página web, www.ASAAPS.or/aboutus/
listserves_sub.php

Epilepsia
Epilepsy Resource Coalition
Para todos los que padecen epilepsia o una 
enfermedad convulsiva, llame a Epilepsy 
Resource Center para más información.
 Contacto Linda Liker, 967-8140 eve

Juego de Apuestas
Jugadores Anónimos
Para personas que desean dejar de jugar
Goleta
 Día Martes y Viernes
 Horario 6:00-7:30 p.m.
 Lugar Goleta Community Center 

5679 Hollister Avenue, 
Sala 5a

 Contacto Ed H., 259-6101
Lompoc
 Día Domingo
 Horario 2:00 p.m.
 Lugar Alano Club, 119 N. D St.
 Contacto 737-3969

Gay y Lesbiana
Centro de Recursos para Gay y lesbiana
Grupo para Transexuales
 Contacto 963-3636 x30 para más 

información
 Email david@

pacificpridefoundation.org

Adictos Sexuales Anónimos
 Contacto 961-2591

Abuelos Criando Nietos
Santa María/Orcutt
 Día 2do Miércoles
 Horario 11 a.m. - 12:30 p.m.
 Lugar Luis OASIS Senior Center
 Contacto 937-9750

Enfermedad Cardíaca
Mended Hearts, Inc.
Para todos los que padecen enfermedades 
cardíacas, las familias y amigos- También 
tiene programa de visitas.
 Día 2do Martes
 Lugar Elks Lodge, Goleta
 Contacto Debbie Miller 729-0207
  O llame a American Heart 

Association, Santa María y 
Santa Bárbara, 963-8862

Coumadin/Warfarin
Qué necesita saber para los mejores 

resultados de salud. Libre y 
abierta para el público.

 Día 2do Miércoles
 Horario 10:00 a.m.- 11:30 a.m.
 Lugar Sansum Clinic  

215 Pesetas Lane 
Sala de Conferencia del 3er 
Piso

 Contacto Sansum Clinic Health Educa-
tion, (866) 829-0909

 Sitio web www.SansumClinic.org/
classes, Regístrese online

Manejo del Colesterol
Reduzca su riesgo de una enfermedad 
cardíaca. Gratis y abierta al público. 
Santa Bárbara
 Día: 4to Miércoles
 Horario: 5:15 p.m.- 6:45 p.m.
 Lugar Sansum Clinic  

215 Pesetas Lane 
Sala de Conferencia del 3er 
Piso

Lompoc
 Día: Jueves
 Horario: 5:30- 7:00 p.m.
 Lugar: Sansum Clinic  

1225 North H St.  
Health Education Dept.

 Contacto: Sansum Clinic Health Educa-
tion, (866) 829-0909
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 Sitio web www.SansumClinic.org/
classes, Regístrese online

Grupo de Apoyo para HIV
Si usted está infectado con HIV, existen 
muchas cosas que puede hacer para 
asegurarse tener una vida larga y salu-
dable. Gratis y abierta al público.
  Día: Martes, cada dos meses
 Horario: 5:30- 7:00 p.m.
 Lugar: Sansum Clinic,  

317 W Pueblo St,  
Sala de té del 1er piso

 Contacto: Sansum Clinic Infectious 
Diseases, 898-3524

La asistencia es privada y confidencial

Enfermedad de Huntington
No hay grupos de apoyo por el mo-
mento.  
Le solicitamos se comunique a 800-
345-HDSA para la Sociedad de Améri-
ca de la Enfermedad de Huntington.

Cuidadores en el Domicilio 
Grupo de Apoyo a Amigos
Grupo de Apoyo a Amigos para 
proveedores de servicios de ayuda 
domiciliaria (in home support services 
- HISS). Patrocinado por In Home Care 
Network.
 Día 3er Miércoles
 Horario 7-8 p.m.
 Lugar Workforce Resource Center 

Santa María
 Contacto 614-1253

Enfermedades del Habla
Grupo de Apoyo para la Afasia
Santa Bárbara
 Día 2do Miércoles
 Lugar Burtness Auditorium, Santa 

Bárbara Cottage Hospital
 Contacto 962-7406

Enfermedad Pulmonar
Better Breathers Club
Para pacientes adultos con enfermedad 
pulmonar.
Lompoc
 Día 1er Martes
 Horario 12:30-1:30p.m.
 Lugar 508 E. Hickory Ave. (Lompoc 

District Hospital)

 Contacto American Lung Association, 
963-1426

Santa Bárbara/Goleta
 Día 2do Martes
 Horario 1:00 - 3:00 p.m.
 Lugar Encina Royale 

250 Moreton Bay Lane 
Goleta

 Contacto Salina Satterblom, American 
Lung Association, 963-1426

Santa María
 Día 2do Miércoles
 Horario 1:00-2:00 p.m.
 Lugar Marian Pulmonary Rehab 

1406 E. Main St.
 Contacto American Lung Association, 

963-1426

Enfermedades Mentales
Grupo de Apoyo para la Familia
Para familias y amigos de personas con 
enfermedades mentales.
Santa María
 Día Jueves
 Horario Mediodía
 Lugar Mental Health Services Clinic 

500 W Foster Road
 Contacto 934-6380

Esclerosis Múltiple
Reuniones del grupo de vida con cambios, 
de apoyo y bienestar.
Santa Bárbara
 Contacto Jeanette Chian 682-8783

Distrofia Muscular
Santa Bárbara

Grupo de Apoyo para la Distrofia 
Muscular
Para personas que han sido diagnosticas 
con una de las 40 enfermedades 
neuromusculares y para sus familias.
 Contacto Muscular Dystrophy 

Associndrea, 866-594-8830

Ostomía
Santa Bárbara Chapter of American 
Ostomy Association
Para pacientes con ostomía y sus familias.
Las reuniones en Santa Bárbara son 
ocasiónales. Llame por información de 
horarios y lugares.
 Contacto Fern Halperin, 964-4118

Parkinson
Grupo de Apoyo para el Parkinson
Reuniones gratis que brindan interacción 
social y una variedad de oradores y 
programas informativos.
Santa María
 Día 4to Jueves de cada mes 

(excepto en noviembre y 
diciembre)

 Horario 1:00 - 3:00 pm
 Lugar 605 E. McCoy Lane
 Contacto Val Petersen, 925-0266
Santa Bárbara
 Día 2do Martes
 Horario 2:00 p.m.
 Contacto Parkinson’s Association,  

683-1326
Terapia del habla y reuniones de 
cuidadores preceden cada reunión 
mensual a la 1:30 p.m. No hay reuniones 
en junio, julio (picnic), agosto y 
diciembre (Fiesta por las festividades).
 Día 2do y 4to Martes
 Horario 1:00 p.m.
 Lugar Grace Lutheran Church
  3869 State Street 

Santa Bárbara
 Contacto Center for Successful Aging, 

963-8080

Grupo de Charla para el Parkinson
 Día 4to Martes
 Horario 3:00 pm
 Lugar Grace Lutheran 

3869 State St.
 Contacto 687-2628
 Email pasb@west.net
 Sitio web www.west.net/~parb/
Grupo pequeño e íntimo de uno a uno para 
compartir preocupaciones comunes. Si usted 
fue diagnosticado recientemente y no está 
seguro por donde comenzar, tal vez este es el 
grupo para usted.

Sit and Get Fit
 Día Miércoles
 Horario 8:45-9:45 a.m.
 Lugar Schott Center 

310 W. Padre St
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Buen Estado Físico
Seminario de Reemplazo de Cadera 
o Rodilla
Si usted tendrá una operación de reem-
plazo de cadera o rodilla, esta clase es 
para usted. Gratis y abierta al público.
 Día 2do Viernes
 Horario 1:00 pm-2:30 pm
 Lugar Sansum Clinic 

215 Pesetas Lane 
Sala de Conferencia del 3er 
Piso

 Contacto Sansum Clinic Health Educa-
tion, (866) 829-0909

 Sitio web www.sansumclinic.org/
classes, Regístrese online

Caminata y Entrenamiento con el 
Fisioterapeuta 
Este programa es para adultos maduros 
que son caminantes principiantes o inter-
medios. Gratis y abierta al público.
 Día Martes
 Horario 2:30 pm-4:00 pm
 Lugar Sansum Clinic 

215 Pesetas Lane, Jardín 
trasero.

 Contacto Sansum Clinic Health Educa-
tion, (866) 829-0909

 Sitio web www.sansumclinic.org/
classes, Regístrese online

Entrenamiento de Balance y 
Movilidad
El envejecimiento natural y la artritis pu-
eden afectar la movilidad y estabilidad. 
Con la guía de nuestro fisioterapeuta, 
usted practicará ejercicios simples para 
mejorar su fuerza, flexibilidad y mov-
imiento. Gratis y abierta al público.
 Día Martes
 Horario 10:30 am-11:30 am
 Lugar Sansum Clinic, 41 Hitchcock 

Way
 Contacto Sansum Clinic Health Educa-

tion, (866) 829-0909
 Sitio web www.sansumclinic.org/

classes, Regístrese online

Bienestar de la Postura de Espalda y 
Cuello
Un fisioterapeuta lo ayudará a aprender 
las maneras para tener menos dolor al re-
alizar cambios simples en sus actividades 
diarias y aprendiendo a qué hacer cuando 

tiene un dolor repentino. Gratis y abierta 
al público.
Santa Bárbara
 Día 2do Martes
 Horario 5:30 pm-7:30 pm
 Lugar Sansum Clinic,  

41 Hitchcock Way
Lompoc
 Día 3er Martes
 Horario 5:30 pm-7:30 pm
 Lugar Sansum Clinic 

1225 North H Street, Depar-
tamento de Fisioterapia

 Contacto Sansum Clinic Health Educa-
tion, (866) 829-0909

 Sitio web www.sansumclinic.org/
classes, Regístrese online

Accidente Cerebrovascular
Grupo de Apoyo Familiar por 
Accidentes Cerebrovascular/Lesiones 
Cerebrales
Únase a otros cuidadores familiares de 
personas que se recuperan de accidentes 
cerebrovasculares y lesiones cerebrales 
para una oportunidad para compartir 
desafíos, compañerismo, información, 
recursos y apoyo.
 Día Cada 3er Viernes
 Horario 10:15 - 11:30 a.m.
 Lugar Hospital de Rehabilitación 

de Cottage, Centro de 
Conferencia Meisel, Salas 3-4 
2415 De la Vina St. 
Santa Bárbara

 Contacto Erika Dixon,  
Centro de Recursos de 
Cuidadores de la Costa, 962-
3600 x13

Grupo de Apoyo para las 
Lesiones Cerebrales/Accidentes 
Cerebrovasculares
Grupo de Apoyo para personas con 
lesiones cerebrales adquiridas (es 
decir, por trauma en la cabeza, tumor o 
accidente cerebrovascular) y sus familias.
 Día Jueves
 Horario 2:00 - 4:00 p.m.
 Lugar Jodi House, 

625 Chapala Street 
Santa Bárbara

 Contacto Cheryl Hermann, 563-2882
 Sitio web biaofsantaborg

Grupo de Apoyo para las Lesiones 
Cerebrales
Grupo de apoyo para personas en Santa 
Ynez Va.

Solvang
 Día Miércoles
 Horario 1:00 - 4:00 p.m.
 Lugar Jodi House II, Solvang
 Contacto Cheryl Hermann, 563-2882

Grupo de Apoyo para Accidentes 
Cerebrovasculares
Para pacientes que padecieron accidentes 
cerebrovasculares, familias y amigos. 
También para los lesionados cerebrales y 
los que tienen tumores en el cerebro.

Santa Maria
 Día 3er Martes
 Horario 5:00 -6:00
 Lugar Marion Regional Medical 

Center, Departamento de 
Educación. 
1er Piso, Sala D  
1410 E. Main St., Santa María

 Contacto  Naomi Leyva, 739-3578
Patrocinado en conjunto por Marian Region-
al Medical Center y la Ciudad de Santa María.

Project Re-Entry
Programa de socialización y recreación 
comunitaria que brinda educación, 
entretenimiento, ejercicios, juegos, 
tentempiés, amistad y aventuras 
comunitarias.
 Día Cada viernes excepto los 

feriados
 Horario 10:00 - mediodía
 Lugar Hospital de Rehabilitación de 

Cottage 
2415 De La Vina

 Contacto Recreación terapéutica,  
569-8999 ext 82101

Control de Peso
Take Off Pounds Sensibility
Para personas que quieren perder o 
mantener su peso al reducir pero no 
cortar, y al utilizar una buena nutrición
 Ubicación Santa Bárbara, Santa María, 

Orcutt, Solvang, Lompoc, 
Vandenberg, Goleta, y 
Carpintería

 Contacto Para información sobre el 
día, horario y ubicación 
llame al 800-932-8677
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Estrategias de Manejo del Peso
Asista a este programa para conocer 
las elecciones y hábitos que llevan a un 
manejo de peso exitoso en un ambiente de 
grupo pequeño y comprensivo. Abierto al 
público.
 Día Varía
 Horario Varían
 Lugar Santa Bárbara Sansum Clinic 

317 W Pueblo St. Salón de 
Junta del 1er Piso  
Lompoc Sansum Clinic 
1225 North H St.,  
Health Education

 Contacto Sansum Clinic Health 
Education, (866) 829-0909

 Sitio web www.sansumclinic.org/
classes, Regístrese online
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El transporte es el enlace a los 
servicios y programas para 
muchos americanos ancianos. 

ya que los problemas de visión y 
otras limitaciones físicas le pueden 
impedir a los adultos mayores a 
que se transporten ellos mismo, los 
servicios de transporte se vuelven 
una herramienta vital para unir a las 
personas mayores e Incapacitadas con 
los servicios y mantener su inclusión 
en las actividades sociales de la 
comunidad. 

Servicios de Transporte
Los sistemas de transporte varían con-
siderablemente en la estructura y la 
flexibilidad de los servicios que ofrece.

El Servicio de Ruta Fija es un sistema 
de transporte que tiene una ruta pre-
determinada con paradas específicas 
que cumplen un horario. Las entidades 
que brindan este servicio tienen folle-
tos disponibles que explican el detalle 
de cada ruta. 

El Servicio a Domicilio es un sistema 
de transporte que lo recogerá en una 
ubicación determinada y lo llevará al 
lugar de su elección. Generalmente se 
requieren reservas.

Servicio de Ruta Fija
Metropolitan Transit District (MTD)

1020 Chapala St.
Santa Bárbara, CA 93101
683-3366

administrative@sbmtd.gov
www.sbmtd.gov

El boleto Básico para Adultos 
es $1.75; Adultos Mayores (62 
años o más) y discapacitados, 
$0.85. Los pasajeros elegibles con 
incapacidades pagan un boleto 
reducido para viajar en colectivos de 
MTD. Se le debe mostrar al chofer 
al momento de subir una tarjeta de 
identificación especial con foto o 
una tarjeta de Medicare.

Para obtener una tarjeta de 
identificación con foto de MTD para 
el boleto reducido, los pasajeros 
tienen que tener un formulario de 

certificación completado por un 
médico calificado o una agencia de 
servicios sociales certificada por 
MTS. Usted puede obtener uno en el 
Centro de Tránsito de MTD, o llame 
al 963-3366 para más información.

Si usted no está seguro de viajar 
en el colectivo, le solicitamos que 
llame al Coordinador de MTD/Easy 
Lift Mobility al 681-1181. Se pueden 
realizar arreglos para hacer abordos 
y salidas en privado.

Santa Maria Area Transit
1303 Fairway Dr
Santa María, CA 93455
928-5624

Servicio de ruta fija y a domicilio 
(para ancianos y discapacitados) 
está disponible. El boleto es de 
$1.25 de ida, $.60 para ancianos y 
discapacitados. 

Los cronogramas públicos están 
disponibles en Santa María Transit 
Center. Los cronogramas también 
están disponibles en los colectivos. 
Para los cronogramas para las 
personas con discapacidades 
visuales, le solicitamos que llame al 
928-5624.

Guadalupe Transit
240 E. Roemer Way
Santa María, CA 93454
922-8476

Se trabaja en Guadalupe de lunes 
a viernes, de 6:15 a.m. a 6:15 
p.m. y los sábados de 8:15 a.m. a 
4:15 p.m. Guadalupe Flyer opera 
entre Guadalupe y Transit Center. 
Los boletos cuestan $1.50 y $1.00 
para ancianos (62 años o más) y 
discapacitados. En Guadalupe, el 
servicio de traslado opera de lunes 
a viernes con los boletos regulares 
de $0.50 y $0.25 para ancianos (60 
años o más) y discapacitados. Para 
programar un viaje de traslado, 
llame al 922-8476.

Todos los servicios de ruta fija tienen 
el equipo de elevación para sillas de 
ruedas. 

Servicio a Domicilio
Si necesita un transporte especial 
para llevarlo al médico, el mercado 
y a otros lugares importantes, y no 
puede viajar en colectivo, usted puede 
ser elegible para estos programas de 
transporte especializado para ancia-
nos y personas discapacitadas. Estos 
servicios especiales se llaman “para-
transit” y ellos utilizan camionetas con 
elevadores para usuarios de sillas de 
ruedas y voluntarios.

Los servicios de este tipo son limitados 
en este condado, por lo tanto estas 
agencias frecuentemente se reservan 
con anticipación. Es mejor planear 
lo antes que sea posible y para citas 
médicas, trate de coordinar su visita 
con un momento en que el transporte 
esté disponible.

American Cancer Society
1342 Chapala
Santa Bárbara, CA 93101
963-1576
Fax 963-6093

www.cancer.org

Brinda transporte para tratamientos 
y terapias de pacientes ambulatorios. 
Se requiere un aviso con dos días de 
anticipación.

Easy lift Transportation
53 Cass Place #D
Goleta, CA 93117
681-1181
Fax 681-1184

www.easylift.org
info@easylift.org

Servicio puerta a puerta para ciudadanos 
ancianos débiles y personas discapac-
itadas que están Incapacitadas para 
usar el transporte de ruta fija existente. 
El servicio está disponible de lunes a 
viernes de 5:25 a.m. a 12:00 a.m. El 
servicio de los sábados está disponible 
de 6:00 a.m. a 11:20 p.m. El servicio de 
los domingos está disponible de 6:20 
a.m. a 10:00 p.m. Los vehículos tienen 
accesos para sillas de ruedas. Las áreas 
de servicio son de Carpintería hasta Win-
chester Canyon. Alquileres para grupos 
especiales disponible según pedido. Las 
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reservas se toman entre las 8 a.m. y las 
5 p.m. y se pueden hacer hasta con dos 
semanas por adelantado. El boleto cuesta 
$3.50 para el viaje de ida. Reserva de 
boletos está disponible en la compra por 
anticipado a un costo de $ 32.50 por 10 
boletos.

Help of Carpintería, Inc.
Shepard’s Place

1069 Casitas Pass Road
Carpintería, CA 93013
684-0065

Agencia compuesta enteramente 
por voluntarios, ofrece servicios 
de transporte a domicilio. Las 
reservas se pueden realizar con 
hasta dos semanas de anticipación. 
Sin embargo, los viajes inmediatos 
están casi siempre disponibles. 
Servicio que se ofrece dentro de los 
límites de la ciudad de Carpintería, y 
servicio de visitas médicas y sociales 
a Santa Bárbara. Se incentivas 
las donaciones. Para el servicio 
de viaje de ida y vuelta o ida sola 
a Carpintería, se le solicita a los 
residentes dentro de los límites 
de la ciudad que realicen una 
donación de $1.00, y se le requiere 
a los residentes de afuera de los 
límites de la ciudad hagan una 
donación de $2.00. Para el servicio 
de viajes de ida y vuelta o ida sola 
a Santa Bárbara, se le solicita a 
los residentes de la Ciudad de 
Carpintería hagan una donación de 
$6.00, y se le solicita a los residentes 
de afuera de los límites de la Ciudad 
hagan una donación de $10.00.

ColT (City of lompoc Transit)
1300 W. Laurel
Lompoc, CA
736-7666

Servicio de ruta fija y a domicilio 
disponible de 6:30 a.m. a 7:00 
p.m., de lunes a viernes. El 
horario de los sábados es de 9 
a.m. a 5 p.m. El boleto de ida en 
la Ciudad de Lompoc es de $1.25 
y $0.60 centavos para ancianos/
discapacitados; el boleto de ida para 
Mission Hills y Vandenberg Village 

es de $2.00 y $1.00 para ancianos. 
Todos los colectivos tienen equipos 
de elevadores para sillas de ruedas. 
Llame con al menos 24 horas de 
anticipación para el servicio a 
domicilio. El colectivo para Santa 
Bárbara sale los martes y jueves con 
un costo de $6.00 cada boleto. 

Santa Ynez Valley Transit
688-5452
Fax 688-5383

Servicio a domicilio que se brinda 
de lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. 
en Los Olivos, Solvang, Buellton, y 
Santa Ynez. Las reservas se pueden 
realizar con hasta dos semanas de 
anticipación. Los boletos de ruta fija 
cuestan $1.25 para ancianos y $0.75 
para certificados por ADA. Boletos 
de transportes según pedido para 
ancianos y certificas ADA cuestan 
$1.75 cada día.

Santa María Area Transit
928-5624

Ofrece servicio a domicilio para 
personas elegibles por ADA para 
citas en Santa María y Orcutt. Se 
incentiva a los nuevos usuarios para 
que llamen para las solicitudes de 
ADA y detalles. El boleto cuesta 
$1.25 por viaje. Las reservas 
se toman con hasta 7 días de 
anticipación. Todos los colectivos 
son accesibles con sillas de ruedas 
y tienen equipos de elevadores. Se 
ofrece el servicio de lunes a viernes 
de 6:00 a.m. a 10:30 p.m. y sábados 
de 8:15 a.m. a 6:15 p.m.

American Medical Response
866-889-8422 (línea gratuita)

Brinda servicios de transporte para 
pacientes de Medi-Cal desde su 
domicilio a las citas médicas y de 
vuelta a su casa cuando lo ordena 
el médico de cuidado primario. 
Disponible de lunes a viernes, 8 a.m. 
– 4 p.m. en todo el Condado.

SMooTH Senior Dial A Ride
240 E. Roemer Way
Santa María, CA 93454
922-0146

Servicio a domicilio disponible para 
ancianos de 60 años o más para los 
lugares de Nutrition Program, las 
citas médicas, citas de peluquería, 
compras, etc., dentro de las áreas 
de Santa María y Orcutt. El boleto 
requerido es de $3.00 por viaje, 
$6.00 por viaje de ida y vuelta. 
Todos los vehículos tienen acceso 
para sillas de rueda y equipos de 
elevadores. El horario de servicio 
es de 8:30 a.m. a 5 p.m. de lunes 
a viernes. Se requiere un aviso con 
dos días de anticipación para las 
reservas. 

Santa Bárbara Medical Bus 
realiza viajes desde el Norte del 
Condado hasta Santa Bárbara, para 
citas médicas solamente, tres días 
a la semana. Se aconseja que los 
pasajeros que necesitan un viaje a 
Santa Bárbara para una cita médica 
llamen al 922-8476 tan pronto 
como sepan que necesitarán un viaje 
ya que los asientos son limitados. 
Opera por orden de llegada. Santa 
Bárbara Medical Bus pasa a buscar 
a los pasajeros a sus casas y los lleva 
directamente a la dirección de su 
cita médica en Santa Bárbara. Santa 
Bárbara Medical Bus viaja a Santa 
Bárbara cada lunes, martes y jueves. 

los Alamos Shuttle
C/O SMOOTH

922-0146

Sale de Ferrini Park y de Rastside 
Mobile Home Park los martes y 
sábados, el transporte lo llevará a 
cualquier lugar en Orcutt o Santa 
María. Los boletos para el público 
en general cuestan $1.75 cada viaje 
o $3.50 el viaje de ida y vuelta. Los 
boletos para ancianos (60 años o 
más) cuestan $1.25 cada viaje o 
$2.50 el viaje ida y vuelta.
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Transporte desde el Condado de Santa 
bárbara-Clínica de Salud
C/O SMOOTH, Inc.

240 E. Roemer Way
Santa María, CA 93458
922-0146

Servicio a domicilio desde el norte 
del Condado de Santa Bárbara para 
clientes del Servicio de Salud del 
Condado hasta las citas en Santa 
Bárbara, los lunes, miércoles y 
viernes.

Viajes de Larga Distancia
líneas de Colectivo Greyhound
Greyhound brinda un servicio de col-
ectivo a nivel nacional. Ellos brindan 
un descuento para ancianos (65 años 
o más) de 5% en el boleto regular. 
Este descuento no aplica en los boletos 
especiales. Ellos también tienen un 
programa de mano amiga: el acom-
pañante de una persona discapacitada 
puede viajar gratis con la nota de un 
médico. Los colectivos no están eq-
uipados con elevadores para sillas de 
rueda. 
Terminales de Greyhound

34 W. Carrillo St.
Santa Bárbara, CA 93101
965-7551

755 W. Cypress
Santa María, CA 93454
925-8841

Español: 800-531-5332
TDD: 800-231-222
Asistencia a Discapacitados  
800-752-4841

Amtrak
Amtrak es un servicio de trenes a nivel 
nacional. Las personas que tienen 62 
años o más y tienen una discapacidad 
visible o la nota de un médico que 
indica que son discapacitados pueden 
obtener un descuento de 15% en el 
boleto regular cuando viaje en Amtrak. 
Los trenes que paran en las estaciones 
con personal tienen acceso para sillas 
de ruedas. 

Información general y reservaciones:
800-872-7245
209 State St
Santa Bárbara, CA 93101
963-1015

330 Guadalupe St.
Guadalupe, CA 93434
800-872-7245

Aerolíneas
Viajeros con Discapacidades y Condi-
ciones Médicas

TSA Cares HelpLine
1-855-787-2227

TSA Cares es una línea de ayuda 
para asistir a los viajeros con 
discapacidades y/o condiciones 
médicas. Llame con al menos 72 
horas de anticipación a viajar para 
las preguntas sobre las políticas de 
exámenes, procedimientos y qué 
esperar en el control de seguridad. 
Para más información: TSA Cares 
Information.

Otras Opciones Locales de 
Viajes
breeze

800-417-2137

Servicio de colectivos para viajeros 
diarios que une Santa María, 
Vandenberg AFB y Lompoc. 15 viajes 
cada día de semana. El boleto de 
ida cuesta $1.00 para personas 
adultas (60 años o más), tenedores 
de tarjetas de Medicare y certificado 
por ADA. 

Transporte de la Costa Central
805-928-1977

www.cclax.com

Cinco viajes ida y vuelta a LAX 
por día, siete días a la semana. 
Descuento para dos personas de $10 
por viaje de ida y vuelta. Servicio de 
Charter disponible.

Chumash Casino bus
800-248-6274

Transporte que trabaja para 
Chumash Casino desde Santa María, 
Santa Bárbara, Lompoc, Buellton y 
Goleta.

Coastal Express
800-438-1112

www.goventura.org

Servicio de colectivo desde Ventura 
hasta la Costa Sur (Carpintería, 
Santa Bárbara y Goleta)

Otros Servicios 
Relacionados
Traffic Solutions

260 N. San Antonio Rd. Ste B
Santa Bárbara, CA 93110
963-7283; 963-SAVE
Fax 961-8901

info@trafficsolutions.info
www.trafficsolutions.info

Ofrece información y combinaciones 
para viajes compartidos, autos y 
camionetas compartidas a nivel del 
condado.

Clean Air Express
Oficinas de Venta

1303 Fairview Dr.
Santa María, CA 93455
692-1902
Fax 961-8901

www.cleanairexpress.com

Servicio de colectivo desde Santa 
María hasta Santa Bárbara y desde 
Lompoc hasta Santa Bárbara. 
Servicio de suscripción de colectivos 
por $150.00 por mes.

RTA-SCAT
781-4472

Asiste en Santa María, Nipomo, 
Arroyo Grande, Pismo Beach 
y San Luis Obispo. Los boletos 
varían desde $1.00 hasta $3.00 
dependiendo de la distancia 
recorrida. 

línea Directa Ride Share
963-7283

Ofrece información sobre las 
condiciones y clausuras de las calles 
de la ciudad.
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Community Partners in Caring
111 N. Vine St
Santa María, Ca 93454
925-8000

111 S. I Street, Ste C1
Lompoc, Ca 93436
737-1976

164 W. Highway 246
Buellton, Ca 93427
688-1100

www.partnersincaring.org

Entrena y supervisa a los voluntarios 
que brindan transporte.

Placa/Cartel para 
Discapacitados Licenciados
Para aquellos que tienen una discapa-
cidad y utilizan un automóvil, las placas 
especializadas y carteles de discapac-
itados están disponibles a través del 
Departamento de Vehículos Motoriza-
dos (DMV). Si usted desea solicitar un 
cartel o placa, llame al DMV de su área 
para obtener un formulario de solicitud 
y para averiguar qué necesita traer para 
solicitar el cartel y/o la placa. Depen-
diendo de su capacidad, se le puede 
requerir que obtenga la autorización de 
un médico.

Programa de Seguridad Vial de 
AARP
National Retired Teacher Association 
y American Association of Retired 
Persons desarrollaron este curso espe-
cialmente para conductores ancianos. 
Le dará una posibilidad de repasar sus 
habilidades de manejo y conseguir al-
gunas nuevas ideas sobre cómo mane-
jar de manera segura y defensiva. 

El curso lo llevan a cabo a lo largo 
del condado instructores voluntarios 
entrenados en dos sesiones de cuatro 
horas y cuesta $14.00. Un beneficio 
adicional será un descuento en el se-
guro de su auto ya que se les requiere 
a las compañías de seguro que den un 
descuento a ancianos que han tomado 
este y otros cursos aprobados. Para 
calificar para este descuento, todos 
los conductores licenciados cubiertos 
de 55 años o más en la familia deben 
completar el curso.

Para ubicar una clase en su comuni-
dad, llame al 888-227-7669 y siga las 
instrucciones. Este listo para brindar 
los cinco dígitos de su código de área. 
Un voluntario local lo llamará dentro 
de los 3-5 días hábiles para brindarle 
la información sobre las clases más 
cercanas. 

Conducción Adaptada
Evaluaciones de pre-conducción y 
detrás del volante para aquellos que 
pueden estar preocupados sobre 
su capacidad de manejo debido a 
sus condiciones relacionadas con la 
salud. Una evaluación de objetivos de 
las capacidades de conducción y un 
reporte con respecto a la necesidad 
de entrenamiento o equipamiento es-
pecializado se brindan para el médico 
que prescribe. 

Por más información, comuníquese 
con

Centro Keck para Servicio para 
Pacientes Ambulatorios

Hospital de Rehabilitación de 
Cottage
Programa de Entrenamiento al 
Conductor
2415 De La Vina
Santa Bárbara, CA
569-8999 ext 82400

Por citas y derivaciones médicas. 
CarFit
Controles de CarFit están disponibles 
en locales en el Condado de Santa Bár-
bara. El Programa CarFit fue creado 
por American Society on Aging y de-
sarrollado en colaboración con AAA 
(American Automobile Association), 
AARP, American Occupational Therapy 
Association y CarFit local les brindan 
herramientas a los adultos mayores 
para entender y aplicar las caracter-
ísticas de seguridad de sus vehículos. 
En los eventos CarFit, los voluntarios 
entrenados completan una lista de 12 
puntos con cada conductor. Además, 
un laborterapeuta discutirá las mane-
ras para que los conductores puedan 
mantener y mejorar los aspectos rela-
cionados a su salud como conductor. 

También brinda información para par-
ticipantes abordando necesidades indi-
viduales, incluyendo información so-
bre los recursos comunitarios locales 
sobre ejercicios, nutrición y otros 
programas para ayudar a mantener-
los seguro en la calle. Localmente, 
CarFit está siendo implementado por 
Agencia Sobre el Envejecimiento en su 
área local y muchos socios. Para en-
contrar un próximo evento de CarFit, 
comuníquese con Agencia Sobre el 
Envejecimiento en su área local al 
925-9554.
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Los beneficios federales para 
veteranos han evolucionado a 
través de los años. Los veteranos 

de las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos podrían ser elegibles para una 
amplia gama de programas y servicios 
prestados por el Departamento Federal 
de Asuntos para Veteranos (VA). Estos 
beneficios están legislados en el Título 
38 del Código de los Estados Unidos. 
Para obtener más información, visite el 
sitio web del VA en http://www.va.gov.

La elegibilidad para la mayoría de 
los beneficios del VA se basa después 
de haberse dado de alta del servicio 
militar excepto bajo condiciones in-
morales. El servicio activo es un ser-
vicio de tiempo completo, además de 
los servicio de entrenamiento como 
miembro del Ejército, de las Fuer-
zas Armadas, de la Fuerza Aérea, de 
Infantería de Marina, de la Guardia 
Costera, o como oficial del Servicio 
de Salud Pública, la Administración 
de Servicios de Ciencias Ambientales 
u Oceánica Nacional y la Adminis-
tración Atmosférica, o su predecesor, 
la Costa y la Inspección Geodésica. 
En general, los hombres y mujeres 
veteranos que brindan un servicio 
similar tienen derecho a los mismos 
beneficios del VA.

Las despedidas por mala conducta 
emitidas por el oficial de cortes mar-
ciales podrían prohibir los beneficios 
del VA. Los veteranos que se encuen-
tren en una prisión y estén sujetos a 
libertad condicional deben ponerse en 
contacto con una oficina regional del 
VA para determinar su elegibilidad. No 
se le proporcionarán beneficios del VA 
a cualquier veterano o a un dependi-
ente con orden de arresto pendiente.

Ciertos beneficios del VA requieren 
que se haya proporcionado servicio en 
tiempo de guerra. Según la ley, el VA   
reconoce estos períodos de guerra: El 
Período de la Frontera Mexicana: del 9 
de Mayo de 1916 hasta el 5 de abril de 
1917, para los veteranos que sirvieron 
en México, en sus fronteras o en aguas 
adyacentes; I Guerra Mundial: del 6 de 

abril de 1917 al 11 de noviembre de 
1918, para los veteranos que sirvieron 
en Rusia del 6 de abril de 1917 al 01 
de abril 1920, extendida hasta el 1ero 
de julio de 1921, para los veteranos 
que tenían por lo menos un día de 
servicio entre el 6 de abril de 1917 y 
el 11 de noviembre de 1918; II Guerra 
Mundial: del 7 de diciembre de 1941 
al 31 de diciembre de 1946, la Guerra 
de Corea: del 27 de junio de 1950 al 
31 de enero de 1955; la guerra de 
Vietnam: del 5 de Agosto de 1964 (El 
28 de febrero de 1961 para los vet-
eranos que sirvieron “dentro del país” 
antes del 5 de agosto de 1964) al 7 de 
mayo 1975 y guerras más recientes.

Documentos Importantes
Para aquellos que soliciten beneficios 
del VA por primera vez deben presen-
tar una copia de la forma con la cual 
se dieron de alta (DD-214, DD-215, 
o para los veteranos de la II Guerra 
Mundial una forma WD), el cual 
documenta fechas de los servicios y 
tipos de rehabilitación o de su nombre 
completo, número de servicio militar 
y ramificación con fecha de servicio. 
El formulario de alta de servicio del 
veterano debe de mantenerse en un 
lugar seguro, accesible al veterano y a 
los familiares o al representante des-
ignado.

Existen beneficios como seguro de 
vida, reembolso de gastos de sepelio, 
bandera del entierro, el entierro en 
cementerios nacionales, lápidas / 
marcadores y ciertos beneficios para 
viudos y viudas. Los siguientes docu-
mentos serán necesarios para los pro-
cesos de reclamaciones con relación a 
la muerte de un veterano:

 1. Certificado de matrimonio del 
Veterano para reclamaciones de 
un cónyuge o hijos sobrevivientes.

 2. Certificado de defunción del vet-
erano si el veterano no murió en 
un centro de atención médica del 
VA.

 3. Certificados de nacimiento de los 
hijos o papeles de adopción para 

determinar los beneficios de los 
niños.

 4. Certificado de nacimiento del Vet-
erano para determinar los benefi-
cios de los padres.

Puede llamar a la Oficina de Atención 
al Veterano del Condado de Santa 
Bárbara para obtener información 
sobre los servicios relacionados con la 
muerte y otros a disposición de los vet-
eranos y a sus familias. Estas oficinas 
fueron establecidas por la Mesa Direc-
tiva de Supervisores del Condado de 
Santa Bárbara para asistir a Veteranos 
y a sus dependientes en la obtención 
de beneficios para veteranos por parte 
de las agencias federales y estatales. 
Ellos lo ayudarán a presentar reclamos 
y a ofrecerle un servicio de seguimien-
to, si es necesario, para asegurarse 
de que usted reciba los beneficios a 
los que usted tiene derecho. Ellos le 
pueden proporcionar información y 
asistirlo con cualquier reclamo que 
necesite hacer en la Administración de 
Veteranos. Las visitas a domicilio por 
parte de uno de los representantes de 
los veteranos se pueden acordar en:

las oficinas de Atención a Veteranos
315 Camino del Remedio,  
EDIFICIO 3 Oficina 251
Santa Bárbara, CA 93110
(805) 681-4500

511 E. Lakeside Pkwy. # 126
Santa María, CA 93454
(805) 346-7160

También puede comunicarse con 
el Departamento de Asuntos de Vet-
eranos directamente al: 1-800-827-
1000.

Beneficios de Salud para 
Veteranos
El VA ofrece un paquete de beneficios 
médicos, un plan de salud mejorado 
disponible para todos los veteranos 
inscritos. Este plan hace hincapié en 
la atención preventiva y primaria, y 
ofrece una gama completa de servicios 
a pacientes dentro y fuera del hospital 
dentro del sistema de salud del VA.

SERVICIoS PARA VETERAnoS 
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SERVICIoS PARA VETERAnoS 
Un sistema de prioridades se asegura 
que los veteranos con servicios de 
discapacidades y aquellos de bajos 
ingresos puedan inscribirse en el 
sistema de salud del VA.

La matrícula del VA permite que los 
beneficios de salud sean visibles a 
través de todo el sistema del VA. Los 
veteranos inscritos que viajan o que 
pasan mucho tiempo fuera de sus 
principales instalaciones de trata-
miento pueden obtener atención en 
cualquier centro de atención médica 
del VA. Para saber si usted es elegible, 
asista a la oficina de Servicios de Veter-
anos del Condado local o póngase en 
contacto con las clínicas comunitarias 
en su área.

Beneficios de Salud de 
Veteranos
Clínica Comunitaria en Santa bárbara

4440 Calle Real
Santa Bárbara, CA 93110
(805) 683-1491

Clínica Comunitaria de Santa María
1550 E. Main St.
Santa María, CA 93454
(805) 354-6000

Estas clínicas proporcionan servicios 
médicos y de salud mental y facilitan 
el ingreso a los hospitales del VA, 
atención residencial y de enfermería 
en casa.

El trabajo social del VA y los servicios 
de salud mental se encuentran en el 
mismo lugar. Los veteranos, sus viu-
das, viudos o dependientes pueden 
solicitar información o ir en persona 
para asistencia de sus beneficiarios 

Los programas de ayuda del VA y 
de atención son ingresos complemen-
tarios para ayudar a veteranos califica-
dos y / o de su cónyuge, a viudas y / o 
viudos a pagar atención domiciliaria 
o asistencia en el hogar. Un veterano y 
/ o cónyuge, una viuda y / o un viudo 
podrían tener derecho a la ayuda y a 
los beneficios de asistencia si él o ella:

•	Es	ciego	o	tan	casi	ciego	como	
para haber corregido la agu-
deza visual de 5/200 o menos, en 

ambos ojos, o tuvo contracción 
concéntrica del campo visual a 5 
grados o menos, o

•	Es	paciente	en	un	asilo	de	ancia-
nos a causa de incapacidad mental 
o física, o

•	Demuestra	necesidad	de	ayuda	y	
asistencia bajo los criterios estab-
lecidos

•	Que	haya	servido	por	lo	menos	
un día durante una de las épocas 
de guerra mencionados anterior-
mente.

•	Requisito	de	Ingresos

Si usted piensa que pertenece a cual-
quiera de estas categorías o si tiene 
preguntas sobre estos beneficio, por 
favor llame a la Oficina de Servicios 
al Veteranos del Condado de Santa 
Bárbara.
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Una amplia variedad de program-
as de servicios humanos de-
pende de los voluntarios. Existen 

oportunidades en cualquier campo en 
el que usted tenga formación, talento 
o interés. Casi todos los programas de 
este directorio usan voluntarios.

A continuación se enumeran los or-
ganismos que sirven como centro de 
intercambio para oportunidades de 
voluntariado. Esta sería una buena 
oportunidad para que usted comience. 
Tal vez le gustaría considerar los ser-
vicios auxiliares que existen en casi 
cualquier hospital o clínica, u opor-
tunidades de docencia en la mayoría 
de los museos, o tal vez le gustaría 
contactar a alguna organización de su 
interés y preguntar si necesitan volun-
tarios. Muchas escuelas ofrecen a sus 
estudiantes oportunidades de servicio 
comunitario.

Para los programas de voluntariado 
para Jubilados y personas de la tercera 
edad en Santa bárbara confirme su 
asistencia con

35 W. Victoria St. # 201
Santa Barbara, CA 93101
963-0474
Fax 963-0475

Mail@sbrsvp.org
Para los Programas de Voluntariado 
para Jubilados y personas de la tercera 
edad en el norte del Condado de Santa 
bárbara confirme su asistencia en

528 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454
922-9931

Hace participes en la comunidad 
a las personas de la tercera edad a 
través de la colocación en escuelas, 
agencias de servicios, hospitales, 
centros de ancianos y otras agencias 
comunitarias. Recluta y coloca a las 
personas de la tercera edad en una 
variedad de organizaciones comu-
nitarias que pueden beneficiarse de 
voluntarios mayores.

Fundación GenSpan
1418 E. Main St. Suite 120
Santa María, CA 93454
614-4968

Desarrolla programas para unir a 
las generaciones en el trabajo, el 
juego y el aprendizaje permanente. 
Recluta adultos, sobre todo perso-
nas jubiladas para que voluntarien 
en los salones de clases como men-
tores, asistentes de maestros, tutores 
y amigos.

VolunTARIo
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� Cuidado en el Hogar � Transporte

� Vivienda � Salud Mental 

� Reparaciones � Servicios Legales

� Entrega de Comidas a Domicilio � Servicios Médicos

Senior Connection lo asiste para localizar y entender los 
programas y servicios disponibles para los ciudadanos de la 

tercera edad y para las personas que les brindan cuidado.

Para información 
gratis y 

Recomendaciones

1-800-510-2020*

CentralCoastSeniors.org

Enlazando Personas 
y Servicios en el 

Condado de Santa Bárbara 

Senior
 Connection

LINKING PEOPLE & SERVICES

funded byVisitenos en nuestra oficina
528 South Broadway · Santa Maria, CA 93454

*Cuando llame desde un teléfono celular o desde afuera de los 
Condados de Santa Bárbara o San Luis Obispo County, marque 805-928-2552



¿Necesita ayuda 
con Medicare?
Programa de Orientación del 

Seguro de Salud y Abogacía
HICAP ofrece ayuda GRATIS 

e imparcial de Medicare para 
que usted pueda tomar 

buenas decisiones. 
Permítanos responderle sus 

preguntas sobre Medicare 
y a ayudarle a resolver 

sus problemas.

¡HICAP le puede ayudar!
Existen Seminarios gratuitos y citas individuales  

en diferentes lugares del condado de Santa Bárbara.

HICAP no vende nada y no tiene 
ninguna afiliación con agentes, 

intermediarios, compañías 
de seguros o HMO.

Llame al 1-800-434-0222  
para programar una cita 

confidencial.

Health Insurance Counseling 
and Advocacy Program 

HICAP
528 S. Broadway

Santa Maria, CA 93454
1-800-434-0222
805-928-5663

Visítenos en www.centralcoastseniors.org para 
ver la lista de seminarios de Libre Enseñanza 

de Medicare que suceden en su área.

Este programa ha sido creado con la ayuda 
financiera en su totalidad o en parte de un 

otorgamiento de CMS, la agencia  
federal de Medicare.

HICAP puede ayudarle a:
2 Entender su cobertura de Medicare
2 Evaluar la cobertura de seguro de 

salud complementario
2 Comparar las opciones de la Parte D 

del plan de recetas
2 Presentar demandas y apelaciones y 

abogar en su nombre
2 Aprender acerca de las opciones de 

Seguro a largo plazo
2 Determinar si es posible obtener 

Ayuda Adicional

Aprenda acerca de las oportunidades de voluntariado 
bilingües con HICAP. Llámenos al 805-928-5663
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