
SU  
Agencia de Área sobre 

Envejecimiento y Centro 
de Recursos sobre 

Envejecimiento  
y Discapacidad

Marcando la diferencia en la vida  
de las personas mayores, cuidadores y  

adultos con discapacidades que viven en  
los condados de Baker, Clay, Duval, Flagler,  

Nassau, St. Johns y Volusia desde 1974.

Línea de ayuda del Centro de recursos para personas 
mayores y discapacitadas: 904-391-6699
Llamada gratuita: 1-888-242-4464
Horario de la línea de ayuda:
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Oficinas administrativas: 
10688 Old St. Augustine Road (Mandarin)
Jacksonville, FL 32257
(904) 391-6600
info@myeldersource.org
Horario laboral:
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

www.myeldersource.org

Financiado en parte por el Departamento de Asuntos de Personas   
mayors de Florida

Declaración de inclusión ElderSource valora a todas las personas, incluidas, entre otras, todas 
las nacionalidades, antecedentes socioeconómicos, habilidades, razas, géneros, perspectivas religiosas, 
orientaciones sexuales e identidades de género, en todo lo que hacemos. Damos la bienvenida a las 
ideas y perspectivas únicas de todas las personas en nuestra búsqueda para cumplir con nuestra misión.

SHINE está aquí para ti

SHINE (Serving Health Insurance Needs of 
Elders/ Seguro de salud para las necesidades de 
salud de los adultos mayores) es un programa del 
Departamento de Asuntos de Ancianos de la Florida y se 
opera en esta área a través de ElderSource. SHINE ofrece 
a los adultos mayores, adultos con discapacidades y a 
sus cuidadores asesoramiento gratuito e imparcial sobre 
temas relacionados con Medicare y seguros de salud.

Nuestro objetivo es ayudarlo a encontrar la información 
y los recursos que necesita para tomar las mejores 
decisiones sobre su cobertura de seguro de salud. Los 
asesores y voluntarios no están afiliados a ninguna 
compañía de seguros y no intentarán venderle un seguro. 
Todos los registros de asesoramiento son estrictamente 
confidenciales.

¿Qué puede hacer el programa SHINE por usted? 
Puede beneficiarse de muchas maneras de este 
programa. SHINE puede:

• Ayudarlo a comprender sus beneficios de Medicare.
• Ayudarlo a determinar qué plan de medicamentos 

recetados de Medicare se adapta mejor a  
sus necesidades.

• Responda preguntas sobre Medigap, pólizas de 
seguro de cuidado a largo plazo y otros programas 
de seguro de salud.

• Asistir a los beneficiarios de Medicare en áreas 
específicas como beneficios de salud en el hogar, 
reclamos y apelaciones de Medicare y otros 
problemas de Medicare.

• Ayudarlo a prevenir fraudes, errores o abusos  
de Medicare. 

• Ayudarlo a determinar si califica para los beneficios 
que ahorran dinero, tales como:

 • Primas mensuales del plan de medicamentos  
 de la Parte D

 • Copagos por recetas
 • Primas mensuales de la Parte B de Medicare
 • Copagos por servicios y visitas de Medicare.
 • Deducibles de Medicare

• Ofrecer presentaciones  
educativas o discursos  
públicos sobre una  
variedad de temas  
de seguros de salud.

¡Llama a SHINE hoy!
1-800-96-ELDER  (1-800-963-5337)

O visítenos en línea en  
www.floridashine.org
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Otros recursos útiles

La línea de ayuda ADRC
1-888-242-4464

de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Escuchando.
La línea de ayuda del Centro de Recursos sobre 
Envejecimiento y Discapacidad (ADRC) de 
ElderSource es el lugar para comenzar a recibir 
ayuda si usted es un adulto mayor, un adulto que 
vive con una discapacidad o un cuidador. Nuestros 
especialistas en servicio al cliente están disponibles para 
escuchar sus inquietudes y capacitados para ayudarlo 
a acceder a agencias, servicios y programas locales. 
Trabajarán con usted para explicar qué recursos están 
disponibles, lo conectarán con el personal que lo ayudará 
a inscribirse en los programas para los que es elegible 
y también abogará en su nombre. Si tiene preguntas o 
inquietudes con respecto a Medicare, se lo conectará con los 
expertos de nuestro programa SHINE (Servicio de salud para 
personas mayores). ElderSource puede conectar a personas 
con recursos específicos LGBT para personas mayores.

ElderSource trabaja con agencias de 
proveedores locales para obtener la 
ayuda que necesita, como por ejemplo:
• Comidas colectivas y comidas a 

domicilio.
• Asistencia legal
• Programas de centros para personas 

mayores
• Guardería para adultos 
• Servicios en el hogar, como ama de 

casa y cuidado personal
• Cuestiones de protección al consumidor 

(estafas en personas mayores, programas de 
protección al consumidor)

• Reparaciones menores en el hogar, asistencia 
energética de emergencia.

• Apoyo a los cuidadores, incluidos los abuelos que crían 
a sus nietos.

• Programas de salud y bienestar.

Comprensión. Tomando Acción.
ElderSource se estableció en 1974 y recibe 
aproximadamente 4,000 llamadas cada mes en 
su Línea de ayuda del Centro de recursos para 
personas mayores y discapacitadas. ElderSource 
se estableció en 1974 y recibe aproximadamente 4,000 
llamadas cada mes en su Línea de ayuda del Centro de 
recursos para personas mayores y discapacitadas. Hay 
muchas personas que buscan orientación y apoyo. ¿Sabía 
que más de 10,000 personas cumplen 65 años todos los 
días en Florida y en el noreste de Florida, el número de 
personas de 60 años y más representa aproximadamente 
el 22% de la población?

ElderSource trabaja con socios y patrocinadores locales, 
estatales y nacionales para abogar en nombre de los 
adultos mayores y sus necesidades. Buscamos fondos 
para expandir y mejorar programas, servicios para las 
necesidades diarias y asistencia en tiempos de crisis y 
desastres posteriores.

ElderSource es una organización sin fines de lucro 
designada por el estado como la Agencia de Área 
sobre el Envejecimiento y el Centro de Recursos 
sobre Envejecimiento y Discapacidad para el noreste 
de Florida. Estamos dedicados a comprender las 
necesidades de la comunidad que envejece y a 
encontrar formas de abordar esas necesidades.

Nos damos cuenta de que las personas mayores a 
menudo tienen que tomar muchas decisiones 

complejas y necesitan una fuente confiable 
para ayudarles a encontrar la información 
para tomar las mejores decisiones posibles. 
Entendemos y queremos que viva y 
envejezca con dignidad e independencia. 
Estamos aquí para ustedes.

Ayudar a adultos con discapacidades
Los adultos con discapacidades y sus 

cuidadores también enfrentan muchos 
desafíos para encontrar asistencia. La 

línea de ayuda de ADRC trabajará con usted 
para encontrar recursos que lo ayuden. Tenemos 

relaciones con varias agencias que sirven a adultos con 
discapacidades para brindarle apoyo.

Misión ElderSource. ElderSource 
permite a las personas vivir y envejecer con 
independencia y dignidad en sus hogares  
y comunidad

El Departamento de Asuntos de Ancianos (DOEA) – 
Tallahassee: 1-800-96-ELDER

Para denunciar abuso, negligencia o explotación de 
personas mayores: 1-800-96-ABUSE

TDD (Teléfono para sordos): 1-800-453-5145
Este número gratuito está disponible las 24 horas, los 7 días de 
la semana. Presione 1 para reportar sospechas de abuso de un 
anciano o un adulto en riesgo.

Línea de ayuda legal para personas mayores:
1-888-895-7873

Programa del Defensor del Pueblo para el Cuidado a 
Largo Plazo Defensores para residentes de cuidado 
a largo plazo: 1-888-831-0404

Certificación empresarial LGBT para personas 
mayores a través del Instituto ElderSource:
www.EldersourceInstitute.org

Línea de ayuda del Centro de Recursos sobre 
Envejecimiento y Discapacidad: 904-391-6699
Llamada gratuita: 1-888-242-4464

www.myeldersource.org

Servicios de interpretación disponibles al llamar  
a la línea de ayuda.
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