Nombre:
Dirección:
___________________________________
Número de Teléfono:

Para más información
Por favor llame a:

Salario Anual:
___________________________________
Fecha de Nacimiento:
___________________________________
Servicio Solicitados:
___________________________________

Liz Panico
(708)-484-2510
FAX # (708)484-2420

Número De personas que viven en casa
en casa: ______
Firma:
Fecha: ___/___/___
____ He incluido verificación de ingreso
____ Yo declaro que no hay ninguna
persona menor de 65 anos capaz de realizar
trabajo en mi hogar

Para uso de la Oficina Solamente
Verificación de ingreso:
___________________________________
Elegibilidad de Illinois:
Aprobado: ____ Negado: _____
Fecha: ___/___/___
Revisado por:
___________________________________

Servicios de La Ciudad de
Berwyn para Ancianos y
Personas Deshabilitadas

Corte de Pasto
Trabajo de
Handyman
Limpieza de Nieve
Transportación

¿Como califico para el programa?
Usted califica si tiene 65 años de edad,
o deshabilitado, viviendo en una casa
de una sola familia y no hay personas
menores 65 años de edad capases de
realizar estas tareas y estar bajo la
guía de ingresos.
Solo dueños de casa pueden aplicar
para el programa Handyman.
¿Cuando comienzan estos
programas?
Programa Handyman
Lunes a Viernes 9 am - 5 pm
Corte de Pasto
1 de Mayo a 1 de Octubre
Cada dos semanas
Limpieza de Nieve
1 de Noviembre al 1 de Abril
Transportación - $1 por persona
Cada viaje
Todo el año para personas mayores
de 60 años o deshabilitados
Lunes a Viernes 9 am - 4 pm
¿Cuál es el costo de estos
programas?
Al igual que el programa de
transportación, hay una cuota para el
servicio Handyman el cual es limitado a

trabajos que no requieren más que
unas pinzas y un destornillador.
Cuales no toman más de 1 a 2 horas.
El costo es de $10 por cada servicio, y
un costo adicional por materiales
extras. Corte de pasto $5 por visita,
cual sucederá cada dos semanas.
¿Quien hará el trabajo para estos
servicios?
El departamento de servicios a las
personas de la tercera edad evaluara
todos los individuos de servicio y
contratistas participantes.
¿Porque son estos programas
beneficiosos a nuestra comunidad?
Hemos creados estos programas y
servicios para ayudar a las personas
de la tercera edad y personas
deshabilitadas a quienes algunos
trabajos se les dificultan realizar.
Las ventajas de estos programas son
que les proporciona la habilidad de
vivir de forma independiente, al facilitar
transportación, reparaciones y
mantenimiento por un bajo costo a las
personas de la tercera edad y a
personas con deshabilidades las
cuales tienen un ingreso bajo y fijo.
Estos programas también
proporcionan recursos que ayudan a
proveer trabajos y mantener nuestras
comunidades en buenas condiciones.

¿Como puedo aplicar para estos
servicios?
Para aplicar para estos servicios
llene y envié esta aplicación a:
Berwyn ‘s Senior Citizens
Outreach Department
6700 W. 26th Street
Berwyn, Il 60402
Para más información favor de
contactar a:
Asistente administrativo
al: (708)-484-2510
Citas y servicios pueden variar.

