www.esperanzaparalavejez.com

Vivienda Asistida
En ESPAVE reconocemos la falta de vivienda para
las personas de edad avanzada. Por esta razón
hemos emprendido en desarrollar proyectos para
ampliar la gama de servicios que se proveen a la
comunidad. Adelante verán tres proyectos, tres
respuestas, todo integrado bajo una misma
cobertura que entiende las necesidades del
ciudadano de edad avanzada.
Apertura - Verano 2007
Aguadilla: Aunando esfuerzos
con VOA y el Hon. Carlos
Méndez, Alcalde del Municipio
Autónomo de Aguadilla, se ha
rehabilitado el edificio Víctor
Hernández, ubicado en el Bo.
Camaselles. Una vez rehabilitado, este edificio
proveerá 40 apartamentos de 1 habitación. En un
futuro ESPAVE desarrollara un centro de Servicios
Integrales y un Centro de Cuido Prolongado en
lotes aledaños al Edificio Víctor Hernández.
Apertura - Otoño 2010

Carolina: En coordinación con el Hon. José
Aponte, Alcalde del Municipio Autónomo de Carolina,
se desarrollarán 49 apartamentos en 3 parcelas
cedidas por el municipio en el casco urbano.
Apertura - Otoño 2010

OFICINA CENTRAL
Calle Duende #2G-1
Urb. Lomas Verdes
Bayamón, PR 00956-3457

Bayamón: Aunando
esfuerzos con el Hon.
Ramón Luís Rivera, hijo,
Alcalde del Municipio
Autónomo de Bayamón,
el futuro desarrollo
se ubicará en el Bo.
Guaraguao. La nueva construcción estará formada
un edificio de tres alas con 70 apartamentos de 1
habitación y un edificio de oficinas administrativas,
área de servicios médicos y áreas comunes.

40 años de historia...

Centros de Cuido Diurno

Programas de Voluntarios

En el año 1966, bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico fue creada la Junta de
Servicios Comunales a Ciudadanos de Mayor Edad,
Inc., como una corporación
privada sin fines de lucro.
Esta organización
constituyo el primer
esfuerzo comunitario
organizado para el
ofrecimiento de
servicios a personas de
edad avanzada bajo el
nivel de pobreza. En el año
1996, luego de 30 años de
ser vicio, se radico una enmienda en el
Departamento del Estado a los efectos de cambiar
el nombre a Esperanza para la Vejez, Inc. (ESPAVE)

Los Centros de cuido diurno a través de la isla
brindan servicios de nutrición y salud y fomentan
una gran variedad de actividades que fomentan
socialización, salúd y la calidad de vida de las
personas de edad avanzada.

Miles de personas y familiares se han beneficiado
de los servicios que ofrecen nuestros programas
de voluntarios en hospitales, albergues, escuelas,
hogares y centros de detención.

ESPAVE ofrece servicios múltiples de calidad,
directos e indirectos a la población de edad
avanzada puertorriqueña, sin distinción de clase
social, recursos económicos, sexo, raza, religión
y afiliación política.

Misión:
Mejorar la calidad de vida de
las personas de edad avanzada
mediante la prestación efectiva
de servicios integrados con
enfoque comunitario dirigidos
a fortalecer aspectos sociales,
emocionales, económicos,
físicos y espirituales sin distinción
de clase.

Los Centros también ofrecen servicios de nutrición
y salud en el hogar para los que cualifiquen.
AIBONITO
La Plata
787.735.1566
San Luís
787.735.7943

PONCE
Cruz Espada
787.844.0293
Luis Biaggi
787.843.1050

FAJARDO
787.863.4359

SAN GERMAN
787.892.2895

GUAYANILLA
787.835.2490
MAYAGUEZ
787.832.9557

SAN JUAN
Llorens Torres
787.727.7371
Playita Shangai
787.726.1850

OROCOVIS
787.867.2240

UTUADO
787.814.4367

Requisitos de elegibilidad:
Tener 60 años o mas de edad.
Residir en área geográfica elegible.
Valerse por si mismo.
Certificado de Salud, Certificado de Nacimiento
Referido de Dieta y otros.
Para servicio en el hogar debe ser incapacitado
físico y/o mental.
Comuníquese con su centro mas cercano para
participar o llame a la oficina central al 787.995.0090
para mas información.

Estos programas proveen a personas de bajos
recursos, de 60 años o mas, la oportunidad de
continuar su productividad en la sociedad,
ofreciendo de su tiempo con servicio voluntario a
la comunidad puertorriqueña, además de recibir
algunos incentivos por sus servicios. Los tres
programas en Puerto Rico son:
Abuelos Adoptivos / Foster Grandparents:
Programa de enfoque intergeneracional,
establecido en 1966. El programa brinda servicios
a niños y jóvenes con necesidades especiales y/o
exepcionales en los municipios de Bayamón,
Aibonito, Carolina, Canovanas, Loiza, Río Grande
y Luquillo. Para unirse a estos voluntarios puede
llamar en Bayamón al 787.798.6445 o en Carolina
al 787.750.7550.
Cuerpo de Amigos / Senior Companions:
Establecido en 1975 este programa brinda servicios
a personas de edad avanzada que no se pueden
valer por si mismos cubriendo las áreas de Río
Piedras y Trujillo Alto. Para unirse a estos voluntarios
puede llamar al en San Juan al 787.756.6324.
Amigos Acompañantes / Senior Companions:
Auspiciado desde el 1989, estos voluntarios brindan
servicios a personas de edad avanzada que no
se pueden valer por si mismos en los municipios
de Juncos, Las Piedras y Gurabo. Para unirse a
estos voluntarios puede llamar en Juncos al
787.743.7171.
Además de estos programas ESPAVE cuenta con
una junta de Directores y grupos multidisciplinarios
compuestos por voluntarios de diferentes eslabones
de la comunidad puertorriqueña. De querer formar
parte de los diferentes equipos de trabajo que
tiene la junta de directores, se pueden comunicar
con la of icina central al 787.995.0090.

