Nombre:

Dirección:
________________________
# de Telefono:

Para mas informacion
Por favor llamar a:
MARIA FERNANDEZ
(708)-484-2510
FAX # (708)484-2420

Fecha de Nacimiento:
________________________
Serviscio requerido:
________________________
# de persons en casa: ______
Firma del aplicante:
________________________
Fecha: ___/___/___
____He incluido verificación de ingreso
____Yo asierto que no hay person capaz
viviendo en mi hogar
Para uso de la Officina
Verificación de ingreso:
___________________________
Elegiblidad de Illinois:
Aprovado: ____ Negado: _____
Fecha: ___/___/___
Revisado por:
___________________________

Servicios de La Ciudad de
Berwyn para Ancianos y
Personas Desabilitadas

Corte de Sacate
Trabajo de
Handyman
Limpieza de Nieve
Transportación

Como califico para el programa?
Usted califica si tiene 65 anos de edad,
si es desabilitado, si vive en una casa
de familia o un apartamento y si no hay
personas bajo la edad de 65 anos
capazes que caiga bajo el guia de
ingresso.
Solo pueden aplicar duenos de casa
para el programa Handyman.
Cuando empiezan estos programas?
Programa Handyman
Cuando desponible
Corte de Sacate
Mayo 1 hasta Octubre 1
Limpieza de Nieve
Noviembre1 hasta Abril 1
Transportación - $1 por persona
Por cada parada
Ano completo para personas 60 anos
de edad o desabilitados
Lunes a Viernes
9am a 4pm
Que es el costo de estos
programas?
Como el programa de transportacion,

hay una quotapara el servicio de
Handyman que es limitado a trabajos
que requiren nada menos que un
alicate o un destornillador y que tome
no mas de 1 a 2 horas de tiempo. El
costo son $10 por cada llamada de
hogar, y additional por materiales
comprados.
Quien hara el trabajo para estos
servicios?
El Abogador de ancianos evaluara
todos los individuos de servicio y
contratistas participantes.
Por que son estos programas
benficiosos a nuestra comunidad?
Hemos creados estos programas y
servicios para ayudar nuestros
ancianos y personas con
desabilidades a quienes algunos
trabajos se les hace dificilhacer.
Las ventajas de estos programas son
que les proporciona vivir
indepedientemente, les
proporciona transportacion y costos
bajos de reparos y
mantenimiento a los ancianos y a
personas con desabilidades que viven
con un ingresso fijo. Estos
programas tambien proporcionan
recursos que aydan a proveer trabajos
y mantener nuestras comunidades.

Como puedo aplicar por estos
servicios?
Para aplicar por estos servicios
llenesta aplicacion a:
Berwyn ‘s Senior Citizens
6700 W. 26th Street
Berwyn, Il 60402
Prar mas informacion favor de
contactar a:
Assitente administrative
al: (708)-484-2510
Citas y servicios pueden variar.

