
A Guide To Our Program and Services 
(Una guía sobre nuestros 
programas y servicios) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Oficina sobre Envejecimiento de 
tres condados es la fuente de 
información y servicios confiables de 
la región que ayuda a los adultos 
mayores y a las personas con 
discapacidades para que vivan de la 
forma en que deseen. 
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Tri-County Office on Aging o TCOA (Oficina 
sobre el Envejecimiento de Tres Condados) fue 
fundada con el nombre de Agencia sobre el 
Envejecimiento del Área en 1974 por los 
condados de Clinton, Eaton e Ingham y las 
ciudades de Lansing y de East Lansing. La 
misión de TCOA es promover y preservar la 
independencia y la dignidad de la población de 
adultos mayores. 

 
TCOA es una organización sin fines de lucro que 
ayuda a los adultos mayores a tener acceso a 
programas y beneficios, a mejorar su salud y a 
mantenerse activos en sus comunidades. TCOA 
colabora con agencias y prestadores de servicios 
en toda el área y emplea una filosofía centrada en la 
persona que se concentra en el modo en que 
desea vivir la persona y respeta sus preferencias. 

 
Los programas como Meals on Wheels 
(Comidas sobre Ruedas), las clases sobre salud 
y bienestar, los apoyos de los cuidadores y la 
información general y la asistencia constituyen 
una influencia importante y positiva en la vida 
de los adultos mayores de la comunidad. En 
esta guía encontrará una introducción a los 
programas y servicios de TCOA. 
Si desea más información, llame al 517-887-1440          
o al 1-800-405-9141 o visite www.tcoa.org. 

 
 

http://www.tcoa.org/
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Prograammass 
conozca las opciones de cuidado… 

 

Las personas que reúnen los requisitos de 
cuidado y de elegibilidad económica pueden 
utilizar el programa Project Choices/MI 
Choice (Proyecto Opciones/Opciones MI) 
como alternativa a la vida en una residencia de 
ancianos. Un equipo integrado por enfermeros 
y asistentes sociales ayuda a las personas 
elegibles, juntos con sus familias y amigos, a 
desarrollar un plan de cuidado. 
La coordinación y la prestación de importantes 
servicios, respetando los derechos de la 
persona de elegir sus propias opciones, les 
ofrece a los clientes la oportunidad de 
permanecer en sus hogares o vivir en el lugar 
que prefieran. 

 
Los servicios de transición de los hogares de 
ancianos ofrecen opciones de vivienda y 
cuidado para realizar una transición a la 
comunidad a las personas que reúnan los 
requisitos mediante el programa Project 
Choices/MI Choice. 

 
Hay disponibles servicios de coordinación del 
caso para las personas que solo requieren poca 
ayuda. Un especialista realiza la evaluación y 
puede hacer arreglos para proporcionar 
servicios en el hogar a las personas que reúnan 
los requisitos y que necesiten un poco de ayuda 
con el cuidado personal, las tareas domésticas o 
un relevo de sus tareas de cuidadores. 

 
Los servicios de ayuda para los cuidadores 
ofrecen información, derivaciones y clases a los 
cuidadores y a sus familias para que puedan 
planificar el futuro con respecto a las 
preocupaciones comunes que tienen que 
encarar. 

http://www.tcoa.org/
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y servicios 
encuentre recursos e información… 

 

El programa Kinship Care/Respite 
(Descanso /Cuidado familiar) ofrece 
descanso y alivio a los adultos de más de 55 
años que están cuidando un niño de menos 
de 18 años que no es hijo de ellos. Este 
programa puede ayudarles a pagar 
actividades como guarderías infantiles, 
campamentos deportivos, clases de verano y 
actividades extracurriculares. 

 
Los especialistas del programa de Información 
y asistencia proporcionan información sobre 
temas como vivienda, requisitos económicos 
de los programas, servicios en el hogar y 
opciones de cuidado a largo plazo que son 
relevantes para los adultos mayores y las 
personas con discapacidades. 

 
El Programa de Orientación sobre Opciones 
les ofrece a los adultos mayores y a los 
cuidadores la orientación para planificar la 
atención a largo plazo de las necesidades que 
surgen cuando la persona decide permanecer 
en la comunidad cuando envejece.  Esto puede 
requerir la identificación de las necesidades, 
proporcionar información acerca de los 
recursos disponibles en la comunidad y la 
creación de un plan de acción. La orientación 
sobre las opciones disponibles se realiza 
mediante conversaciones, tanto telefónicas 
como en persona, su prestación no depende de 
los ingresos y está a disposición tanto de las 
personas como del sistema de soporte. 
 

 
 

 

http://www.tcoa.org/


 

 
 

Prograammas 
encuentre recursos e información… 
Los consejeros de Michigan Medicare/Medicaid 
Assistance Program o MMAP (Programa de 
Asistencia de Medicare/Medicaid de  Michigan)le 
ayudarán a comprender los planes de Medicare y 
Medicaid, a inscribirse para recibir la cobertura del 
programa de medicamentos recetados de Medicare, a 
examinar las necesidades de seguros de salud 
complementarios, a solicitar los programas de 
ahorros de Medicaid o Medicare y además, le 
proporcionarán información para ayudarle a 
identificar y denunciar fraudes, abusos o estafas. 
Llame al 1-800-803-7174 si desea recibir más 
información. 

 
El programa Servicios de Crisis para Ancianos 
proporciona asistencia limitada en emergencias 
que no sean médicas como los avisos de 
cancelación de los servicios públicos y los 
problemas con medicamentos recetados para 
adultos de más de 60 años en los tres condados, 
las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

 
El Programa de Ayuda Impositiva de la 
Fundación AARP ofrece ayuda de voluntarios 
capacitados para completar los formularios 
para el reembolso de los créditos sobre el 
impuesto a las ganancias y a los bienes 
inmuebles para adultos mayores y personas 
con discapacidades que tienen ingresos bajos y 
medios. 

517-887-1440 • www.tcoa.org 
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y Servicios 

fortalecer el cuerpo y el espíritu… 
 

 
 

Programas que han demostrado ser eficaces 
TCOA contrata a empresas locales para 
ofrecerles a los adultos mayores programas que 
hayan demostrado ser eficaces. Los programas 
que se ofrecen son Enhanced Fitness, A Matter 
of Balance, Diabetes Personal Action Toward 
Health (D-PATH), Chronic Pain PATH, Medical 
Nutrition Therapy (MNT), Creating Confident 
Caregivers® y Powerful 
Tools for Caregivers. 

 
Creating Confident Caregivers®/SAVVY 
Caregivers (Creación de cuidadores seguros 
/cuidadores inteligentes) es una serie educativa 
de seis semanas de duración para cuidadores sin 
capacitación profesional de personas con 
demencia. Este programa puede ofrecer servicios 
de relevo. 

 
Powerful Tools for Caregivers (Poderosos 
recursos para los cuidadores) es un seminario 
de seis semanas de duración para cuidadores 
sin formación profesional, que ofrece recursos 
y estrategias para resolver mejor los 
problemas únicos que plantea el cuidado de 
un familiar o un amigo. 
 

    Todos los años, 
más de 19,000 personas 

utilizan los servicios 
de TCOA para todo, 
desde ayuda con los 

impuestos hasta 
asistencia para 

comprender los planes 
de Medicare/Medicaid. 

 

http://www.tcoa.org/
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Prograammass 
acceso a la nutrición… 

 

 
 

El programa Meals on Wheels (Comidas sobre 
ruedas) ofrece varios programas de comida. 
Todas las opciones ofrecen comidas saludables, 
equilibradas y sabrosas que aportan 1/3 de las 
necesidades nutricionales diarias de los adultos 
mayores. No es necesario pagar, pero recibimos 
con gusto donaciones de comida. 

 
Los centros de comida para ancianos ofrecen a 
los asistentes buena compañía y comida sana, 
además de actividades educativas y de 
entretenimiento. No es necesario pagar, pero 
recibimos con gusto donaciones de comida. 
 
Senior Project Fresh (Proyecto frutas y 
verduras frescas para ancianos) entrega 
cupones a los ancianos que reúnan los 
requisitos para comprar frutas y verduras 
frescas en los mercados de granjeros de 
Michigan que participan en el programa, 
durante los meses de junio a octubre. 

  
 
 

http://www.tcoa.org/
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y Servicios 
 
 

 

 
 

El programa Senior Dine Card (Tarjeta para 
Comida de Ancianos) ofrece una comida 
ocasional en los restaurantes locales que 
participan en el programa a los ancianos que 
reúnan los requisitos y que no tengan acceso a 
un centro de comida para ancianos. 

 
Usted puede ayudar a mejorar la salud y 
la felicidad de los adultos mayores de 
nuestra comunidad ofreciéndose como 
voluntario para entregar comidas del 
programa Comidas sobre Ruedas o 
ayudando en los lugares para comer.  
Cuando done su tiempo, recursos o ambos, 
unirá sus fuerzas a miles de voluntarios de la 
comunidad que hacen grandes cambios en las 
vidas de nuestros vecinos. 

  

 

La cocina de TCOA 
produce más de 
500,000 comidas al 
año y la necesidad 
es cada vez mayor. 

http://www.tcoa.org/


 
517-887-1440 • www.tcoa.org 

 
 

usted puede 
lograr grandes cambios... 
Oportunidades de voluntariado 
Los voluntarios logran grandes cambios en la 
comunidad. Considere la posibilidad de trabajar como 
voluntario para TCOA. Las opciones de voluntariado 
disponibles son las siguientes: 

 
• Entregar comidas del programa Meals on Wheels 

una vez por mes, una vez por semana o todos los 
días. 

• Ayudar en un centro de comidas para ancianos o 
en la cocina central. 

• Entregar frutas y verduras frescas y cajas de 
alimentos del proyecto Senior Proxy 
(Representantes de Ancianos). 

• Ayudar a las personas a comprender los 
programas de Medicare y Medicaid (se 
proporciona capacitación). 

• Ayudar a facilitar seminarios que han demostrado 
ser eficaces (se proporciona capacitación). 

• Planificar o participar en los eventos especiales de 
TCOA como nuestros eventos anuales de cena y 
subasta, el paseo para jugar golf y la carrera de 5 
km a beneficio de ancianos. 

• Prestar servicios en el comité o el consejo asesor. 
• Interceder mediante llamadas telefónicas, 

escribiendo o enviando mensajes de correo 
electrónico a los legisladores sobre temas que 
afectan a los adultos mayores. 

• Ayudar a mantener una base de datos precisa y 
actual de los recursos comunitarios. 

• Prestar soporte administrativo general. 
 
Las solicitudes para ofrecerse como voluntario se 
encuentran en www.tcoa.org/volunteer. También 
puede llamar al 517-887-1377. 
 
Póngase en contacto con TCOA para conocer la 
oportunidad de voluntariado perfecta para sus 
intereses, su tiempo y sus talentos. También puede 
visitar el sitio web de TCOA o la página de Facebook 
para obtener información sobre los eventos y los 
problemas actuales. 

http://www.tcoa.org/
http://www.tcoa.org/volunteer
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Ayuda 
 

 
Ayuda de la comunidad y fuentes de fondos 

Las contribuciones privadas son una parte muy 
importante del servicio a nuestra comunidad y 
permiten tener acceso a la ayuda necesaria. 
Los adultos de más de 65 años constituirán casi 
el 20 % de la población total de Michigan en 
2030. En los 3 estados, hubo un aumento del 
43% en el número de adultos mayores desde el 
2000. Las contribuciones privadas de TCOA 
provienen de individuos, corporaciones y 
fundaciones. Los fondos federales, estatales y 
locales provienen de la Agencia de Servicios 
para Adultos y Ancianos, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Michigan y las 
ciudades de Lansing y de East Lansing y los 
condados de Clinton, Eaton e Ingham. 

 
Donaciones 
Es muy fácil hacer una donación en línea. Solo es 
necesario visitar www.tcoa.org/donate.También 
podrá obtener más información sobre lo 
siguiente: 

• Hacer donaciones en honor o en memoria de 
alguien. 

• Donaciones planificadas (como testamentos 
y legados, donaciones de patrimonios y 
fideicomisos, seguros de vida, bienes raíces y 
otras donaciones destinadas por donantes). 

• Contribuciones al Fondo de 
Beneficencia de TCOA. 

• Donación de acciones. 
Recibimos con gran agradecimiento las donaciones 
de cualquier monto. 

 
TCOA es una entidad de beneficencia 
calificada y las donaciones pueden deducirse 
de impuestos en la medida en que lo permita 
la ley. 

http://www.tcoa.org/
http://www.tcoa.org/donate


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    5303 S. Cedar St., Edificio 1 
                    Lansing, MI 48911 

 
Teléfono: (517) 887-1440 

Teléfono gratuito :(800) 405-9141 
Facsímil: (517) 887-8071 
Sitio web: www.tcoa.org  

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Lunes a viernes 

.  

Tri-County Office on Aging no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo, 
nacionalidad de origen, ancestros, orientación sexual, edad, discapacidad, condición 
de veterano de la Era de Vietnam, estado civil y otras características protegidas en 
cualquiera de sus programas o políticas. Tri-County Office on Aging cumple todas 
las leyes y regulaciones vigentes. Si desea información sobre la Sección 1557 de la 
Ley de Cuidado Asequible, visite nuestro sitio web en http://www.tcoa.org. 
Tri-County Office on Aging es empleador que ofrece igualdad de oportunidades              Julio 2018 

http://www.tcoa.org/
http://www.tcoa.org/
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