
Centro para Vida IndependienteCentro para Vida Independiente  

Ayuda a Adultos Mayores e Individuos que Enfrentan Barreras

   
Cooking ClassCooking ClassCooking Class

Brindamos servicios de transportación a nuestros consumidores para que tengan acceso a recursos
comunitarios vitales tales como realizar compras, citas médicas, entre otros También brindamos equipos

de manera temporal y de manera permanente para ayudarlo a mantenerse seguro en su hogar.
 

Ability 1st Utah es un lugar acogedor al que puede acudir para obtener información y recibir un trato amistoso, ya
sea que esté buscando información para usted o si está preocupado por algún familiar, un amigo o algún

profesional que trabaje con problemas de personas de la tercera edad.
 
 

    

Independent LivingIndependent LivingIndependent Living   
SpecialistSpecialistSpecialist   

Nuestros Coordinadores de Vida Independiente brindan
información, asesoramiento y asistencia imparcial para
empoderar a los adultos mayores para que tomen
decisiones e informarles sobre servicios vitales y apoyo
mientras abordamos todos los aspectos de la vida
relacionados con la tercera edad y la vida
independiente.

Coordinadores de VidaCoordinadores de Vida  
IndependienteIndependiente  

Los Coordinadores de Vida Independiente brindarán
consultas personalizadas para ayudarlo a analizar
las ventajas y desventajas de las diversas opciones
de acuerdo a la situación de cada individuo.



1455 West 820 North 
Provo, Utah 84601

All services are at no charge and be provided by Ability 1st Utah by appointment,
telephone or through virtual contact. 

Todos los servicios son sin costo alguno y se le pueden ofrecer a usted al hacer una
cita previa con Ability 1st Utah, por teléfono o a través de contacto virtual.

Siganos en nuestras redes socliales

Salud y BieniestarSalud y Bieniestar

Ayudarlo a preparar su solicitud de Medicaid y Estampillas.
Preparar sus apelaciones de Seguro Social (SSA.)
Solicitudes de Vivienda con la:
Autoridad de Vivienda del Condado de Utah.
Autoridad de Vivienda de Provo para subsidiar el alquiler.

Los Coordinadores de Vida Independiente pueden educarlo, informarlo y ayudarlo a
conectarse con recursos en la comunidad.

Nuestros Coordinadores pueden:

Ayudamos a Aplicar para Recursos ComunitariosAyudamos a Aplicar para Recursos Comunitarios
Brindamos información sobre una amplia gama de programas y servicios que ayudan a
las personas a entender las diversas opciones existentes disponibles en la comunidad.
Esta información también puede ayudar a muchas personas a solicitar diferentes
programas y beneficios, tales como:

Cuidado Personal en el Hogar
Vivienda
Cupones DI
Habilidades del Manejo del Hogar
Modificaciones para Accesibilidad en el
Hogar
Equipo Adaptativo

Programas de Salud y Nutrición
Programas de Entrega de Comidas a Domicilio
Medicare y Medicaid
Seguro Social Suplementario (SSI)
Asistencia Alimenticia y Cupones de Alimentos
Servicios de Apoyo y Relevo para Cuidadores 

 

E: staff@ability1stutah.org
P: 801-373-5044

W: ability1stutah.org


