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•CARTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y COMUNITARIA. . .
Me siento honrado de presentarles el Informe Anual 2018-2019 del Departamento del Condado de Cattaraugus.
El tema de 2019 para el Mes de los Estadounidenses Mayores de este año fue "Conectar, Crear, Contribuir". Irónicamente, el
Departamento de Envejecimiento del Condado de Cattaraugus también comenzó a ofrecer clases AMP (Aging Mastery
Program®) que se centran en esas mismas ideas: conéctese socialmente, cree nuevas formas de enriquecer su vida y
contribuya a la comunidad a tu alrededor. La vida después de la jubilación puede ser un pensamiento desalentador para
algunos. Si bien esperamos ansiosamente tener más tiempo libre para hacer lo que queremos, también estamos ansiosos de
si podemos permitirnos mantener nuestro nivel de vida actual. Nos preguntamos cómo serán nuestros días futuros –
estaremos sanos, tendremos un sentido de identidad, realmente llenaremos nuestros días de la manera en que pensamos que
llenaremos nuestros días... ¿Seremos felices?
Los baby boomers y los adultos mayores actualmente representan más del 63% de todos los ingresos personales generados
en el estado de Nueva York, y ese porcentaje sigue creciendo. Debido a esto, NY instituyó políticas amigables con la edad
para alentar a aquellos que desean retirarse en NYS para saber que pueden seguir viviendo aquí y prosperar dentro de las
comunidades. Pero prosperar significa algo más que tener los medios financieros para satisfacer las necesidades diarias.
También significa tener la oportunidad de ser feliz y saludable. ¿Te diste cuenta de que la soledad y el aislamiento superan
la obesidad como predictor de la muerte prematura? El New York Times recientemente citó a un alto directivo diciendo que
"la conversación telefónica que tuvo con la reportera fue la primera vez que había hablado en más de una semana". ¿Tiene
vecinos ancianos?¿Visitas con ellos? ¿Otros los visitan con ellos? No estoy hablando de nietos que pueden cuidar 5 días a
la semana. ¿Están fuera y alrededor en la comunidad? ¿Ni siquiera lo sabes? ¿Crees que tendrás exactamente los mismos
círculos sociales cuando te jubiles? ¿Seguirá contribuyendo con su tiempo, talento y experiencia de vida para beneficiar a
los que te rodean?
Este año el Departamento de Envejecimiento del Condado de Cattaraugus se está preparando para su Plan de Cuatro Años
2020-2024. Estamos viendo lo que el futuro del estado de Nueva York tiene para sus personas mayores. Actualmente
estamos llegando a la comunidad para averiguar qué necesidades no se están satisfaciendo. Estamos tratando de ver dónde
podemos tener un impacto positivo en la calidad de vida y opciones para los neoyorquinos mayores. Cuando todo está
dicho y hecho, ¿será el condado de Cattaraugus un lugar donde las personas mayores puedan conectarse, crear y contribuir?
Nuestro objetivo es poder decir: "¡Sí, hay vida después de la jubilación aquí en el condado de Cattaraugus, NY!"
Estoy agradecido por el apoyo de los líderes del condado, voluntarios, personal, cuidadores y los adultos mayores del
condado de Cattaraugus.
Respectfully,
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Cathy Mackay
Director

LEGISLATURE 2019 (Current)
*

Comité de Servicios Humanos
Joseph Boberg
* Robert Breton
* Andrew Burr
Vergilio Giardini, Jr.
Dan Hale
* Barbara Hastings
* Richard Helmich, Jr.
* Frank Higgins
Richard Klancer
David Koch
Susan Labuhn
* Norm Marsh
John Padlo
James Snyder
James Joseph Snyder, Jr.
Howard VanRensselaer
* Donna Vickman

•DEPARTAMENTO DEL EQUIPO
DE GESTIÓN DE
ENVEJECIMIENTO
Cathy Mackay ~ Director
Sue Brisky ~ Office Manager
Peggy Andress ~ Senior Accountant
Bonnie Saunders ~ Case Supervisor,
NY Connects Administrator
Mandi Hemphill ~ Unit Supervisor
Kim Connell ~ Nutrition Director
Ellen Herner ~ RSVP Director, Planner

CONSEJO ASESOR 2019
(Current)
Nancy Allen
Frank Aloi
Judi Blair
Diane Boser
Jim Boser
Helen Crowley

Barbara Hastings
Ann Ploetz
Terry Shaw
Ruth Vincent
Dr. Kevin Watkins
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CONSEJO DE CUIDADO A LARGO PLAZO 2019 (Current)
* Ex-Officio Members

Ann Battaglia - Healthy Community Alliance
Anthony Evans, Director - Youth Bureau
Jodi Fuller - Cattaraugus Community Action, Inc.
* Barb Hastings, Vice Chair - Human Services Committee, Cattaraugus County Legislature
Kelly Wilkins, Executive Director - Eden Heights of Olean
Mari Howard - Intandem (Linda Manross)
Lenith Waterman, Director - SNI Office for the Aging
Susan Labuhn - Cattaraugus County Legislature
Leonard Liguori - Directions in Independent Living (Sue Hannon, Krissy Williams-Wagner)
Catherine Mackay, Director - Department of the Aging
Carol Mahoney - Home Care and Hospice, Total Senior Care (Roxanne Padlo)
Sue McAuley, Executive Director - United Way of Cattaraugus County
Steve McCord, Director - Veterans Service
Kathleen Mickney - WNYDDSO/RSO/OPWDD
Chelsea O’Hara - Alzheimer’s Association, WNY Chapter
Cheryl O’Keefe - The Bridge Outreach Program
Mary O’Leary, Director - Community Services Department
Jeffrey Reed, Esq. - Legal Assistance of Western New York
Tammy Schmidt, Administrator - The Pines Healthcare & Rehabilitation Center
* John R. Searles, County Administrator
Megan Taylor - Interfaith Caregivers
Tony Turano, Commissioner - Department of Social Services (Evonne Phillips)
* Donna Vickman, Chair - Human Services Committee, Cattaraugus County Legislature
Kevin Watkins, M.D., Public Health Director
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MISIÓN, VALORES Y VISIÓN del Departamento del Envejecimiento del Condado
de Cattaraugus
El Departamento de Envejecimiento del Condado de Cattaraugus fue creado en julio de 1975, y desde su creación,
ha coordinado con los servicios comunitarios existentes, planificado, desarrollado y/o administrado programas
necesarios, al tiempo que promueve nuevos y mejores servicios para todos personas de 60 años o más.
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses Mayores y la visión del gobierno local, el objetivo principal del
Departamento de Envejecimiento es permitir que los aproximadamente 19.000 adultos mayores del Condado de
Cattaraugus mantengan o mejoren su calidad de vida en los menos restrictivos, manera más rentable.
Con respeto a la dignidad, independencia y fortalezas del envejecimiento de los condes cattaraugus, con
compasión por sus necesidades, y con celo en la promoción de sus intereses, el Departamento de Envejecimiento:
 Anticipar, planificar, coordinar y apoyar servicios y beneficios para ayudar a los condes cattaraugus mayores
a satisfacer sus diversas necesidades físicas, sociales y económicas;
 Asignar de manera justa y equitativa fondos del Condado, Estado y Federal a las comunidades de todo el
Condado, identificar programas de calidad para recibir esos fondos y asegurar su uso efectivo y eficiente para
satisfacer las necesidades de las personas mayores y sus familias;
 Ampliar los recursos para el envejecimiento a través de la promoción y a través de asociaciones privadas y
públicas en la creación de nuevos programas y innovaciones que mejoren los ingresos;
 Desarrollar y alentar oportunidades para que las personas mayores sirvan a sus comunidades y trabajen todo
el tiempo que deseen;
 Ayudar a las personas mayores y sus familias a acceder a los recursos existentes e informar y educar al público
en general sobre cuestiones relacionadas con el envejecimiento; Y
 Destacar el desarrollo y la accesibilidad de los servicios domésticos y comunitarios para prevenir la
institucionalización prematura.
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MISIÓN, VALORES Y VISIÓN de NY Connects
 Cattaraugus County NY Connects es un Centro de Recursos para el Envejecimiento y la
Discapacidad que proporciona respuestas accesibles, coordinadas y centradas en la persona a
las necesidades de cuidado a largo plazo de los residentes del condado y de quienes las cuidan.
Es un modelo de información y asistencia "sin puerta equivocada" a través de una colaboración
de los Departamentos de Envejecimiento, Servicios Sociales, Salud, Administración de
Veteranos y Servicios Comunitarios (Salud Mental), OPWDD (Oficina para Personas con
Discapacidades del Desarrollo), y Direcciones en la Vida Independiente. El sistema abarcará la
elección del consumidor, ofrecerá integración del sistema para programas que sean eficaces y
receptivos, promoverá la responsabilidad personal, servirá a todos los grupos socioeconómicos,
proporcionará atención de calidad y garantizará la rendición de cuentas, la eficiencia y la
Asequibilidad.
 Proporcionar un punto de entrada centrado en el consumidor para obtener información y
asistencia sobre la atención a largo plazo y dirigir a los consumidores a los vínculos con
servicios que ayudan a las personas de todas las edades con necesidades de atención a largo
plazo. Garantiza información imparcial y gestión de casos sin conflictos.
 Proporcionar información y asistencia a todas las personas que necesitan atención a largo
plazo, sus cuidadores y aquellos que planean futuras necesidades de atención a largo plazo, ya
sea que se anticipe que se utilizarán fuentes de pago públicas o privadas. Apoya un esfuerzo
colaborativo que garantiza la rendición de cuentas, la eficiencia y la asequibilidad para el
consumidor.
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UN PERFIL DEL ENVEJECIMIENTO EN EL CONDADO DE CATTARAUGUS
El Departamento de Envejecimiento del Condado de Cattaraugus es una de las 59 agencias de
área sobre el envejecimiento en el estado de Nueva York.
Nuestra agencia se dedica a coordinar y colaborar con las organizaciones de servicio comunitario
existentes para planificar, desarrollar y/o administrar los programas necesarios, al tiempo que
promueve una vida productiva y de calidad para todas las personas mayores de 60 años en el
condado.
El condado de Cattaraugus es geográficamente grande con aproximadamente 1,310 millas
cuadradas de área de tierra con un promedio de 62 personas que viven por milla cuadrada. Tiene
una población actual de poco más de 78.000 habitantes. De ese total de población, 1 de cada 5
son personas mayores de 65 años. Las implicaciones para el impacto de la comunidad son
asombrosas. Es probable que los adultos mayores de hoy en día estén manejando dos o más
afecciones crónicas, pero están viviendo vidas más largas y activas.
Es imperativo que seamos proactivos en el desarrollo de comunidades habitables donde las
personas mayores puedan envejecer en su lugar con éxito. Los servicios basados en la comunidad
son más baratos y menos restrictivos. Cumpliremos nuestra parte hacia esa meta de hacer del
condado de Cattaraugus un lugar donde las personas puedan envejecer y vivir vidas felices,
saludables y productivas.
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SERVICIOS TRADICIONALES PROPORCIONADOS
CUIDADO A LARGO PLAZO Y OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD

• Guardera para adultos








Abogacía
servicios jurídicos
Medicaid (comunidad y hogar de ancianos)
Programa de asistencia energética para el
hogar (HEAP)
SNAP (cupones de alimentos)
ColocaciÓn de vivienda

•NWD / Consejería de Opciones



PrevenciÓn del abuso de ancianos

•Manejo de Casos y Consejera



Weatherizaion/Acceso al hogar

•Toma de decisiones al final de la vida



Información pública

•Centro de recursos para cuidadores / Servicios para
cuidadores



Información / Referencia



Asistencia de caso



Alcance / Educación



Foto I.D.



Oportunidades para



Oportunidades laborales

• Servicios de nutricion
• Unidades de respuesta de emergencia personales

•Apoyo y respiro del cuidador familiar / ADCSI
•Cuidado personal y limpieza
• Asistencia Farmaca utica / EPIC
•ConsejerÃa de seguro de salud

•Evaluacion y cribado
•Planificación de la atención a largo plazo
•Servicios de salud (CDSMP, DPP, Tai-Chi)
•Prevención de caídas
•Otros programas basados en la evidencia
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CONSUMERS SERVED AND SERVICE UNITS PROVIDED
En 2018, el Departamento de Envejecimiento del Condado de Cattaraugus atendió a más de 5.000 personas
sin duplicar de 60 años con un servicio tangible. A continuación se muestra un desglose de los servicios con
unidades de servicio totales proporcionadas por tipo de unidad.

Servicio

2017
Totals

2018
Totals

Información / Información Pública

4,357

5,971

Sessions/Units

NY Connects/NWD

10,653

9,686

Contacts

Guardería para adultos

5,031

7,026

Hours

Gestión de casos

8,428

9,777

Hours

Comidas Congregables

50,266

49,784

Meals

Comidas entregadas en el hogar

116,585

119,168

Meals

840/$16,800

840/$16,800

1,255

1,335

Applications

213

155

Applications

Cuidado personal

10,026

13,066

Hours

Servicio de limpieza / tarea

1,616

1,817

Hours

721

561

Hours

Cupones del mercado de agricultores
Asistencia de energía en el hogar
(HEAP

Estampillas de comida (SNAP)

Servicios jurídicos

Tipos de unidad

Booklets/Dollars
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Servicio

2017
Totals

2018
Totals

311

461

12,698

13,312

Unidades de respuesta de emergencia
personal

68

72

Centro de educación y recreación para
adultos mayores

6,646

7,666

Group Events/Units

Transporte

2,051

2,088

One Way Trips

494/48,429

500/47,422

Servicios del cuidador

4,866

783

Consejería de seguro de salud

2,056

2,130

Contacts

Promoción de la salud

22,613

27,528

Units

Foro Senior / Audiencia Pública

151

149

People

Cena de reconocimiento RSVP

220

220

People

Consejería de Nutrición
Educación nutricional

Voluntariado

Unit Types
Sessions
Units
Consumers

Volunteers/Hours
Units*
*Measured differently

MAJOR EVENTS
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PROGRAMA SENIOR DE BIENESTAR Y NUTRICIÓN

~ Preparación de comidas ~ Comidas en congregación ~ Comidas entregadas a domicilio ~ Nutrición Educación / Consejería ~ ~ Promoción de
la salud ~ Centro para adultos mayores Actividades / Recreación / Educación ~ Comidas de emergencia ~

ALLEGANY SWAN
ReHabilitation Center Building
3799 S. Nine Mile Road
Allegany, NY 14706

OLEAN SWAN
Olean Senior Center
112 North Barry Street
Olean, NY 14760

CATTARAUGUS/
LITTLE VALLEY SWAN
Senior Citizen Center
17 South Street
Cattaraugus, NY 14719

PORTVILLE SWAN
Masonic Temple
14 Temple Street
Portville, NY 14770

DELEVAN SWAN
78 South Main Street
Delevan, NY 14042

RANDOLPH SWAN
Municipal Building
72 Main Street
Randolph, NY 14779

ELLICOTTVILLE SWAN
(Home Delivered Meals Only)
28 Parkside Drive
Ellicottville, NY 14731

SALAMANCA SWAN
(Home Delivered Meals Only)
25 Jefferson Street
Salamanca, NY 14779

FRANKLINVILLE SWAN
First Baptist Church
27 South Main Street
Franklinville, NY 14737

SOUTH DAYTON SWAN
Free Methodist Church
327 Pine Street
South Dayton, NY 14138

GOWANDA SWAN
Academy/Community Place
1 School Street
Gowanda, NY 14070

WEST VALLEY SWAN
St. Paul’s United Methodist Church
9372 Route 240
West Valley, NY 14171

ALLEGANY LINWOOD CENTER –
INTANDEM (Adult Day Care)
ReHabilitation Center Building
3799 S. Nine Mile Road
Allegany, NY 14706
TOTAL SENIOR CARE – DAYBREAK
(Adult Day Care)
Total Senior Care
519 North Union Street
Olean, NY 14760

Academy/Community Place
1 School Street
Gowanda, NY 14070
FFC/PROS
203 Laurens Street
Olean, NY 14760
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RESUMEN DE REFERENCIAS HDM PARA 2018

Número de nuevas
referencias por mes

Promedio de días
hasta la evaluación

Promedio de días
hasta el inicio de las
comidas

January

30

6

3

February

29

6

3

March

30

5

3

April

40

7

3

May

27

5

4

June

33

4

3

July

23

3

3

August

39

4

4

September

37

3

2

October

38

2

2

November

42

4

3

December

33

4

3

Total

401

53

36

Promedio

33.5

4.42

3

Mew
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COMIDAS EN RUEDAS POR ÁREA DE ENTREGA 2018
44 RUTAS TOTAL

GOWANDA
Academy Place Rt 5
Rt 1 (Perrysburg Area)
Rt 2 (North/Erie County)
Rt 3 (South)
Rt 4 (Rural)
Total HDM Meals – 10,946
SOUTH DAYTON
Rt 1 (Village/Rural)
Total HDM Meals – 2,132

WEST VALLEY
Rt 1 (North/Rural & Village)
Rt 2 (West Machias/Rural)
Total HDM Meals – 2,672

CATTARAUGUS
Rt 1 (Village)
Rt 2 (Rural)
Total HDM Meals – 5,047

ELLICOTTVILLE
Rt 1 (Village & Rural)
Total HDM Meals – 3,200

DELEVAN
Rt 1 (Yorkshire)
Rt 2 (Village/Lime Lake/Machias)
Rt 3 (Rural)
Total HDM Meals – 13,870

FRANKLINVILLE
Rt 1 (North/Rural)
Rt 2 (Village)
Rt 3 (Ischua)
Total HDM Meals – 6,909

LITTLE VALLEY
Rt 1 (Village & Rural)
Total HDM Meals – 4,487
RANDOLPH
Rt 1 (Village)
Rt 2 (East Randolph/Rural)
Total HDM Meals – 3,770

SALAMANCA
Rt 1 (North)
Rt 2 (East/Kill Buck)
Rt 3 (South/Village)
Rt 4 (Broad/Clinton/
Senior Housing)
GV Rt (Great Valley)
Total HDM Meals – 10,819

ALLEGANY
Rt 1 (Village)
Rt 2 (S 9 Mile Area)
Rt 3 (Rt 417 Area)
Rt 4 (Limestone)
Total HDM Meals – 12,830

PORTVILLE
Rt 1 (South)
Rt 2 (North/Westons Mills)
Rt 3 (Senior Housing)
OLEAN
Olean Senior Housing Total HDM Meals – 11,002
Olean (City/Town)
Olean Perimeter/Hinsdale
(12 Routes in total)
19
Total HDM Meals – 31,718

CCDOA INGRESOS FEDERALES TOTALES 2018

Title III B
Title III C-1
Title III C-2
Title III D
Title III E
HIICAP
MIPPA

Gestión de casos, información y referencias, divulgación,
asistencia de casos, servicio legals
Comidas Congregables
Comidas entregadas en el hogar
Promoción de salud / Programas basados en evidencia
Apoyo de cuidador familiar, descanso
Consejería de seguro de salud
Mejoras de Medicare para pacientes y proveedores

RSVP

Actuar servicios de voluntariado

NSIP
CACFP

Reembolso de comida
Cuidado social diurno para adultos / otros programas diurnos
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CCDOA
TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2018

NY Connects E&E

Información y referencias / Servicios y apoyos a largo plazo

EISEP
Cuidado personal, limpieza, unidades de respuesta a
emergencias personales, guardería para adultos
CSI

Actividades del centro para adultos mayores

WIN

Comidas congregadas y entregadas a domicilio

Transportation

Transporte

Caregiver Resource Center Educación, información y apoyo para cuidadores
CSEP

Transporte, guardería para adultos, gestión de casos, I & R

RSVP

Servicios voluntaries

NY Connects

NY Connects / ADRC, información y asistencia

ADCSI

NYSDOH / Asociación de Cuidadores de Alzheimer del Oeste de Nueva York
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CCDOA
TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE 2018

CCDOA TOTAL GASTOS POR CATEGORÍA 2018
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2018/2019 LOGROS Y DESTACADOS














Recibió un aumento en nuestra financiación de relevo de la NYSDOH ADCSI para abordar las crecientes
necesidades
Continuó ampliando las sesiones de programas comunitarios para programas de promoción de la salud
basados en evidencia, incluyendo CDSMP, DPP, Tai Chi para Artritis y poderosas clases de herramientas
para cuidadores
Organizó y dirigió tres cursos del Programa de Maestría en Envejecimiento de diez semanas con 48 de 49
graduados
Se asoció con la Asociación de Alzheimer de WNY para organizar un evento nocturno de seguridad contra la
demencia, así como el Simposio anual de demencia y Alzheimer
Recibió una donación de más de $700 de Colors Unity (LGBTS+) para la conciencia ción sobre el Alzheimer
Recibió una donación anónima por $2000 por comprar mascotas robóticas adicionales para personas
mayores
Donó mascotas robóticas a The Pines of Olean y Machias, PACE/Total Senior Care y el Linwood Center en
Intandem
Personal certificado en ASIST (Entrenamiento de Habilidades de Intervención Suicida Aplicada)
Trabajó con Rebuilding Together para facilitar rampas y pasos accesibles para adultos mayores
Proporcionó talleres prácticos adicionales de computadoras durante la Inscripción Abierta de Medicare
Recibió el premio 2018 HIICAP MVP – Most Valuable Performer recognition
Participó en la Conferencia Legislativa de Albany 2019 para la Defensa del Envejecimiento
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Se asoció con la Coalición del Orgullo del Condado de Cattaraugus (LGBTQA+) en el PICNIC PRIDE 2019
Colaboró con el Departamento de Salud del Condado de Cattaraugus para llevar a un evento comunitario de
Preparación para Desastres en la Asamblea Cristiana del Monte Sión
Personal reentrenado en el sistema de gestión de emergencias basado en la web de Disaster LAN (DLAN) y
la nueva tecnología de gestión de casos SIG del Condado de Cattaraugus
Asociado con Southern Tier Health Care System para distribuir paquetes DisposeRX
Colaboró con el Centro para el Derecho de los Ancianos y la Justicia para proporcionar dos Unidades
Legales Móviles (Olean y Delevan) para ayudar a las personas mayores locales y rurales
Aseguró 840 folletos de cupones del mercado de productores de 2019 para su distribución a adultos mayores
del condado de Cattaraugus, lo que resulta en productos locales por valor de $16,800 distribuidos a las
personas mayores de la zona en 27 lugares
Se asoció con CAReS para proporcionar conciencia de opioides y educación sobre juegos de azar en los
Sitios Senior de Bienestar y Nutrición en todo el condado
Personal capacitado en Concienciación sobre Discapacidad y Necesidades Especiales dentro del Manejo de
Desastres/Emergencias
Se asoció con Ardent Solutions para presentar la programación de CarFit en todo el condado
SAGECare renovado para la certificación de competencia cultural LGBT
Firmó el "Compromiso de Cuidar" para unirse a la creciente red de proveedores a largo plazo dedicados a
proporcionar a las personas mayores LGBT servicios inclusivos y acogedores
Participó en la tercera ceremonia anual de inclusión del condado de Cattaraugus en Jamestown Community
College para promover una comunidad más inclusiva y accesible para todos
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Galardonado con $1500 de Sysco Foods por el Premio Vecinos Nutritivos para promover la seguridad
alimentaria
Trabajó con funcionarios electos para albergar la Marcha 2019 para la Semana de Las Comidas y
Campeones de la Comunidad
Galardonado con el Subaru Share the Love Grant 2018 para ampliar las necesidades del programa de
nutrición
Se aseguró el suministro de alimentos estables en estanterías de emergencia de 2018 a través de
donaciones de organizaciones basadas en la fe, iglesias de la zona, despensas de alimentos y negocios de
la zona
Se aseguran las donaciones navideñas de 2018 a través de la Campaña de Corazones Más Cálidos de
Olean Medical Group
Otorgada nueva beca de 3 años de competencia CNCS/RSVP para abordar las necesidades de la
comunidad, incluyendo una nueva área de enfoque en preparación y capacitación ante desastres
Realizó un evento anual de reconocimiento RSVP, en honor a dos premios locales de contribución
comunitaria de voluntarios sobresalientes y dos asistentes de la oficina de NYS para los nominados a la
contribución de la comunidad envejecida
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~ 2019 ACTUALIZACIÓN / METAS ~
EL CONDADO DE CATTARAUGUS
EL DEPARTAMENTO DEL ENVEJECIMIENTO / NY CONECTA EL PLAN DE CUATRO
AÑOS 2016-2020














Goal #1: Capacitar a los neoyorquinos mayores, a las personas con discapacidades, a sus familias y al
público para que toman decisiones informadas sobre, y sean capaces de acceder a, salud
existente, servicios y apoyos a largo plazo y otras opciones de servicio y otras opciones de servicio
Goal #2: Permita que los neoyorquinos mayores permanezcan en sus propios hogares con alta calidad de
vida el mayor tiempo posible a través de la prestación de servicios en el hogar y en la comunidad, incluyendo
apoyos para cuidadores familiares
Goal #3: Capacitar a los neoyorquinos mayores para mantenerse activos y saludables a través de los
servicios de la Ley de Estadounidenses Mayores y los que se ofrecen bajo Medicare
Goal #4: Integre las subvenciones discrecionales de ACL (es decir, Relevo de vida útil, MIPPA) con los
programas principales de Título III de OAA.
Goal #5: Promover los derechos de los neoyorquinos mayores y prevenir su abuso, negligencia y explotación
Goal #6: Trabajar en conjunto con otros socios y el Condado para estar preparado para responder en
emergencias y desastres
Goal #7: Desarrollar estrategias de participación empresarial para involucrarse e integrarse en las
actividades emergentes de transformación del sistema de prestación de atención médica que fomenten
enfoques de salud de la población basados en resultados
Goal #8: Desarrollar cualquier objetivo adicional exclusivo del Condado de Cattaraugus dependiendo de los
resultados de la Evaluación de Necesidades Comunitarias 2019
Sostenga un sólido programa de Comidas Entregadas y Congregaciones en el Hogar que responda a las
necesidades y preferencias de los adultos mayores en el área de Planificación y Servicio
Desarrollar asociaciones/plan estratégico para la entrega de programas de promoción de la salud basados
en evidencia durante el Plan de Cuatro Años
Asórse con organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas, agencias gubernamentales e individuos
para construir sistemas locales e integrados de prestación de servicios legales que utilicen de manera
efectiva y eficiente los recursos de las comunidades legales y de defensa para abuso, negligencia y
explotación de adultos mayores y proteger sus derechos
26
Aumentar con éxito el reclutamiento y retención de voluntarios para apoyar a HIICAP local

27

National Association of Area Agencies on Aging
28

National Association of Area Agencies on Aging
29

FY 2019-2020
DESTACADOS PRESUPUESTARIOS
FEDERAL:
 Ley Labor-HHS para incluir grandes aumentos para los fondos de la Ley de Estadounidenses
Mayores

ESTADO:

 Aumento de $15 millones para la financiación de necesidades no
satisfechas
 Mantiene $31.183 millones en fondos para aumentos recientes a los Servicios Comunitarios para la
Financiación de Ancianos
 Incluye $41.476 millones para el programa NY Connects operado por AAAs para reflejar el aumento
de la utilización de la Puerta No Wrong
 Restauración de fondos para la Asociación sobre el Envejecimiento
 Restauración de fondos para abordar el abuso de ancianos en todo el estado
 Restauración de los fondos del programa de relevo
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CATTARAUGUS COUNTY DEPARTMENT OF THE AGING

Mensaje del Director para 2019
Conectar, Crear, Contribuir

Life After Retirement???
54

To RETIRE:
 para retirarse del uso o servicio
habitual
 para retroceder/retroceder
 para concluir el trabajo de uno
 ir a la cama
 para retirarse de la circulación o del
mercado
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¿CÓMO SE LLAMA ESTE
OBJETO?
58

AHORA LO QUE HAGO. . .
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60
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¿La vida después de la jubilación?
¡REINVENTARSE!

62

Retirarse a algo... no de algo...
Things to consider:
~
~
~
~
~
~

What’s your purpose?
¿Tienes un plan escrito?
Discover something new.
¿Cuál es la pasión de tu vida?
No dejes que los obstáculos se metan en tu camino.
¿Cómo cambiará su relación con los demás?

63

20 cosas que hacer:
(by Dan Ketchum)
~ Hacer una caminata
~ ir a las discotecas
~ Ponerse al día con
podcasts
~ Toma la Cocina
~ dona tu tiempo
~ Conviértase en el
archivista de su familia
~ Haz un nuevo amigo
~ empezar a hacer
ejercicio
~ volverse adicto a las
conversaciones TED
~ Empapa un poco de
cultura

~ Solo respira (medita)
~ Conéctese con sus
nietos(or disconnect!)
~ Unirse al Cuerpo de
Paz
~ Fomentar una mascota
~ Canta tu vida
~ Ser un mentor
~ Abrir una tienda de Etsy
~ escribir cartas
~ escribir una novela
~ involucrarse
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS

Cattaraugus County Department of the Aging/NY Conecta
1 Leo Moss Drive, Suite 7610
Olean, Nueva York 14760
716-373-8032
1-800-462-2901
716-701-3730 Fax
www.cattco.org/aging

