Spanish

Tome la Prueba de

Elegibilidad para
Beneficios

¡No espere! Su Embajador
de Beneficios lo ayudará

Una forma rápida,
confidencial y sin costo de
enterarse a que programs
de beneficios usted
califica para recibir ya.
Evaluaciones para
determinar su elegibilidad
están disponible en toda
la comunidad.
Para ser referido a un
Embajador de Beneficios
o a un Centro de Registro
de Beneficios llame al 21-1 (24 horas/7 días).

Los Embajadores de Beneficios son
voluntarios entrenados que están listos y
deseosos de ayudarlo a completar la
Prueba deElegibilidad para Beneficios.
Para saber mas sobre la prueba y ser referido
a un Embador de Beneficios,
llame al 2-1-1 (24 horas/7 días)
o a un Centro de Registro de Beneficios
Asian Services In Action, Inc. 216-881-0330
Benjamin Rose Call Center
216-373-1650
or 1-866-885-1650
Cleveland Dept. of Aging
216-664-3418
Fairhill Partners
216-421-1350
Linking, Employment,
Abilities & Potential (LEAP)
216-696-2716
MetroHealth Advantage
216-957-2800
En Asociación con
Asian Services In Action, Inc.
Benjamin Rose Institute
Cleveland Department of Aging
Fairhill Partners
Greater Cleveland Volunteers (formerly RSVP)
Linking Employment, Abilities & Potential (LEAP)
MetroHealth Advantage
Senior Transportation Connection
Western Reserve Area Agency on Aging
2-1-1
Funders
Senior Success
Vision Council

¡Podemos ayudarlo
a ahorrar dinero!
Usted podría calificar
para uno o más de los
1,300 programas de
beneficios públicos Federales,
Estatales o Locales.
Un Embajador de Beneficios,
su guía para registrarse,
puede ayudarlo a inscribirse.
¡Hágalo ya!

Necesitará esto para
Responder a la Prueba de
Elegibilidad para Beneficios completar la Prueba de
Elegibilidad a Beneficios :
es la forma más rápida de
enteresarse si califica.

Su médico revisa su salud.

Nosotros podemos ayudarlo
a revisar sus beneficios

Deje que su Embajador de Beneficios lo
ayude a usted (su amigo o pariente) a
responder esta prueba.

La Prueba está diseñada para identiificar
beneficios con los gastos alimenticios, la
casa, medicinas y la salud.

Rápido, gratis
y privado.

También puede escoger una prueba más
corta y encontrar programas que pueden
ayudar con los pagos de las medicinas,
alimentos y las utilidades de la casa.

Muchas adultos mayores de nuestra
comunidad tienen problemas afrontando
gastos médicos, de salud, alimenticios y
otras necesidades vitales.

Le harán breves
preguntas sobre su
edad, ingresos y otras
cosas como su código
postal.

Algunos deben de escoger entre
medicamentos o comida quedándose en
casa o mudándose a un lugar desconido.

Reciba Su Propio
Reporte Elegibilidad

Si tiene o es mayor de 55 (si es desabilitado
18) y es de ingresos limitados podemos
ayudarlo a descubrir si califica para:
•
•
•
•
•
•
•

Descuentos en recetas médicas
Beneficios en cuidados de la salud
Prog. de Nutrición y Estampillas de Comida
Reducción en los Impuestos a la Propiedad
Programas de Descuento Teléfonico
Prog. de Asistencia con gastos en Energía
Programas de Empleos para la 3ra edad.

para Beneficios

Si necesita más ayuda para inscribirse o
con su documentación, su Embajador de
Beneficios lo ayudará. Sólo tiene que
llamar al 2-1-1 (24 horas/7 días) y dígales
que desea tomar la Prueba de Elegibilidad
para Beneficios. Ellos lo conectarán con la
oficina que lo ayudará.
Pregunte también por transportación –
Disponible de ser necesario.

Cuando tome la prueba asegúrese de tener
la siguiente información a la mano:
• Estado y Código Postal
• Mes y año de nacimiento de usted y su
esposo(a) ; número del seguro social
• Tipo de residencia (casa, departamento
o casa móvil)
• Tiempo viviendo en su actual residencia
• Estatus de veterano y el de su esposa/o)
• Nombres y dosaje de los medicamentos que
está tomando
• Todo tipo de ingresos y bienes suyos,
esposo(a) y otros en su hogar. (los
Embajdores de Beneficios están entrenados
para respetar su privacidad.)
• Estimados de sus gastos (como
hipoteca/alquiler, utilidades, salud, etc.)

Tener esta información a la mano ayudará a
que la investigación de su Elegibilidad pa ra
Beneficios sea fácil y rápida.

