
 

La Misión de ADRC 

Enlazando personas para servicios 

La misión de ADRC es ayudar a adultos 

mayores de edad y personas con discapacidades 

fisicas o de desarollo, garantizar los servicios 

necesarios o beneficios, vivir con dignidad y 

seguridad y lograr la indepedencia máxima y 

calidad de vida.  

El objetivo del programa ADRC es empoderar 

a las personas a tomar decisiones informadas y 

para simplificar el acceso a los servicios y 

apoyos. 

ADRC Le Puede Ayudar Encontrar: 

 Equipo de Adapción 

 Apartamentos de Vida Asistida/Asilo 

 Recursos para Empleo 

 Ayuda Financiera 

 Salud y Bienestar 

 Opciones de Vivienda 

 Cuidado Personal – En el Hogar 

 Programas de Nutrición 

 Cobertura de medicamentos 

recetados 

 Cuidado de Relevo 

 Grupos De Apoyo 

 Transportación 

 

 

Porfavor Contáctenos 

Para mas informacion: 

262-833-8777 

 

Lunes a Viernes 

De 8 am a 4:30 pm 

 

14200 Washington Avenue 

Sturtevant, WI. 53177 

 

Toll Free: 1-866-219-1043 

Telefono Local: 262-833-8777 

Fax: 262-833-8760 

TTY: 711 

Correo Electronico: 

ADRC@racinecounty.com 
 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

262-833-8777 

www.adrc.racinecounty.com 

 

Enlazando personas para servicios 

 

 

Centro de Recursos 

para Ancianos 

y Discapacitados 

 
 

 

del Condado de Racine 

 



 

¿Qué es el Centro de Recursos para 

Ancianos y Discapacitados? 

El Centro de Recursos para Ancianos y 

Dispacitados (o ADRC por sus siglas en 

inglés) del condado de Racine es una fuente 

única, de acceso fácil para obtener 

información y assistencia sobre cuestiones 

que afectan a las personas mayores de edad y 

personas con discapacidades.  Podemos 

proporcionar a las personas  información 

imparcial y opciones disponibles para ayudar 

a las personas tomar decisiones informadas.  

 

¿Qué recursos puede ofrecer ADRC? 

 Salud y Bienestar 

Hoy en día hay muchas maneras en que una 

persona puede mantenerse saludable y evitar 

lesiones.  ADRC puede hacer conexiones 

para usted con nuestro Programa de 

Servicios para Majores de edad (Senior 

Services Program) que apoyan la salud y 

seguridad. 

 Información y Asistencia 

Las Especialistas en Información y 

Asistencia proporcionan conocimientos 

acerca de los servicios, programas, y 

soluciones acerca de discapacidades y 

cuestiones de cuidado a largo plazo tales 

como  arreglos de vivienda, salud, servicios 

de protección de adultos, empleo y 

entrenamiento para personas con 

discapacidades, mantenimiento del hogar, 

nutrición, Seguro Social, y los programas 

financiados con fondos públicos. 

 Consejería de Opciones de Cuidado a 

Largo Plazo 

Las Especialistas en Información y 

Asistencia proporcionan información sobre 

las opciones disponibles para satisfacer sus 

cuidados a largo plazo.  Le ayudamos a 

tomar una decición informada para satisfacer 

sus necesidades. 

 Acceso a Beneficios de Cuidado a 

Largo Plazo 

El ADRC es la entrada a los programas 

públicos de cuidado a largo plazo. El ADRC 

le ayudará a evaluar su nivel de necesidad de 

servicios e informarle sobre su elegibilidad.   

 Conexiones Vitales 

Si usted o alguien que usted cononce está en 

riesgo de abuso o negligencia, perdida de 

vivienda o calefactor, el ADRC esta ahí para 

conectarle con alguien que responderá a su 

situacion de urgencia. 

 Consejería de Beneficios 

La Especialista de Beneficios puede proveer 

información precisa y actualizada acerca de 

beneficios privados y de govierno y aun de los 

programas que usted puede tener derecho a 

recibir.  Especialistas de Beneficios le pueden 

asistir con problemas concerniente al 

Medicare, Seguro Social y otros beneficios 

 

Como encontrarnos: 

Ives Grove Public Works Building 

14200 Washington Avenue 

 Sturtevant, WI. 53177 

 


