
Ability 1st Utah Centro para la Vida Independiente 
Asiste a Adultos Mayores e Individuos que Enfrentan Barreras 

 

Somos una organización sin fines de lucro que ayuda a los Adultos Mayores a vivir de forma inde-
pendiente con servicios de apoyo que ayudan a eliminar las barreras a la independencia en su en-

torno familiar y el acceso a la comunidad. 

Brindamos información, asesoramiento y asistencia impar-
cial para empoderar a los Adultos Mayores para que tomen 
decisiones más informadas sobre servicios y apoyos vitales 

mientras abordamos todos los aspectos de la vida relaciona-
dos con la tercera edad y la vida independiente. 

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 relacionados con la tercera edad. 

Ability 1st Utah cree que todas las personas pueden vivir con dignidad, tomar sus propias deci-
siones y participar plenamente en la sociedad. Nuestros programas brindan herramientas, recursos 

y apoyo para la integración plena de los Adultos Mayores a la comunidad para promover la igual-
dad de oportunidades, la autodeterminación y el respeto. 

Ability 1st Utah 
1455 West 820 North 
   Provo, Utah 84601 



 

Brindamos información sobre una amplia gama de programas y servicios que ayuda a las per-
sonas 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:  

Salud y Bieniestar:  

Ability 1st Utah puede educarlo, informarlo y ayudarlo a conectarse con recur-
sos en la comunidad. Los coordinadores pueden ayudarlo a preparar su solici-
tud de Medicaid o Medicare, preparar sus apelaciones de Seguro Social, solici-
tudes de Vivienda con la Autoridad de Vivienda del Condado de Utah y la Au-
toridad de Vivienda de Provo para subsidiar el alquiler y el crédito de alquiler. 

Brindamos servicios de transportación para el acceso a recursos comunitarios vitales para realizar compras.  
También brindamos equipos temporales y permanentes para ayudarlo a mantenerse seguro en su hogar. Ability 1st 

Utah le brindará información y apoyo sobre las opciones que tiene al tomar decisiones sobre dónde vivir, qué tipo 
de ayuda necesita, dónde recibir esa atención, ayuda e información sobre las opciones para encontrar el servicio 

que necesita. 

Los coordinadores brindarán consultas personalizadas para ayudarlo 
a analizar las ventajas y desventajas de las diversas opciones de su 
situación, valores, recursos y preferencias. 

Todos los servicios son gratis y se le pueden ofrecer en Ability 1st 
Utah con cita previa, por teléfono o mediante contacto virtual, lo que 
sea más conveniente para usted. 

Para información adicional comuníquese con Ability 1st Utah 
llamando al 801-373-5044. 

   
Síganos en Facebook: 
Facebook: Ability 1st Utah  

 

 Cuidado Personal en el Hogar 

 Vivienda  

 Cupones DI 

  Habilidades de Administración del Hogar 

 Modificaciones para la Accesibilidad en el 
Hogar  

 Equipo Adaptativo  

 Programas de Salud, Nutrición y Comidas a 
Domicilio 

 Medicare y Medicaid 
 Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), 

apoyo con Defensa y Apelaciones de el Se-
guro Social 

 Asistencia Alimentaria y Cupones de Alimen-
tos 

 Servicios de Apoyo y Relevo para Cuidadores 
 Entre otros 


