Información de contacto
Paula Edwards
Directora
paula.edwards@waynegov.com
Selena Beaman
Información Certificada y
Opciones de Consejería
lisa.barker@waynegov.com
Sandi Barbour
Supervisora de Enfermeras
Registradas de Servicios en el Hogar

sandi.barbour@waynegov.com
Holly Williams
Supervisora del Programa
Ayudante en el Hogar
holly.williams@waynegov.com
LaVerne Rouse
Coordinadora de Ayudante en el Hogar

laverne.rouse@waynegov.com
Lorri Bradley
Coordinatora de Cuidado de Relevo

lorri.bradley@waynegov.com
Christine Pittman
Trabajadora del Centro para Personas de la Tercera Edad

Christine.pittman@waynegov.com
Robert Phillips

Peggy M. Seegars
Centro para Personas de la Tercera Edad
El Centro provee un lugar donde los adultos
mayores pueden reunirse, recibir servicios y
participar en varias actividades. El Centro
para Personas de la Tercera Edad sirve como
un punto focal para las actividades que están
diseñadas para satisfacer las necesidades
mentales, físicas, emocionales y sociales del
adulto mayor independientemente de su
estatus económico.

*****************************************
Nuestra Misión
Mejorar la vida de los adultos mayores a través de programas, servicios y
actividades que fomenten la independencia, la participación y la promoción dentro de la comunidad.
*****************************************
Donaciones
Aceptamos todas las donaciones
monetarias, con mucho gusto, para
cualquier de nuestros programas o
servicios.
Donaciones también aceptadas:
(Limpio y en buenas condiciones)
Artículos de artesanía, premios de bingo,
ropa, comida, equipo médico o artículos de
cuidado personal (loción, jabón, desodorante, Depends etc.)
Todas las donaciones son deducibles
de impuestos, solicite un recibo.

Gerente de Programa del Centro para Personas de la Tercera Edad

*****************************************

robert.phillips@waynegov.com

¡Se Necesitan Voluntarios!

Horario de Servicio
Lunes, Martes,
Jueves y Viernes
7:30 am — 8:30 pm
Miércoles 7:30 am – 6:00 pm
Sábado 10:00 am — 2:30 pm
Abierto a cualquier residente
del Condado de Wayne
de 60 años o más
2001 E Ash Street
Goldsboro NC 27530
Teléfono: 919-731-1591
Fax: 919-580-4024
www.waynegov.com

Sitio de Nutrición
WAGES proporciona una comida caliente
nutritiva para los residentes del condado
de Wayne de 60 años o más. Se sirve
diariamente en el Centro para Personas
de la Tercera Edad a las 11:30 am de
lunes a viernes.
Este programa promueve la salud y el bienestar de los adultos mayores y brinda oportunidades para asistir a programas educativos que mejoran la vida y la nutrición.

Consejería de Información y Opciones
Un servicio diseñado para vincular a las personas con los recursos disponibles para satisfacer
sus necesidades y / o intereses.

Servicios en el Hogar
Servicios Jurídicos
Asistencia de Emergencia
Referencias

Recreación y educación

Suministros Médicos

Costura, Joyería, Pintura, Estudio
Bíblico, Baile en Línea, Colorear
Adulto, Trivia, Viajes y Salidas,
BINGO, tarjetas, Billar, Promoción de Salud, Ejercicio, Sala
de Gymnasia con Máquinas
de cinta de correr , Elíptico etc.

Durable (SMD)

Revisa Bi-Mensuales de la
Presión sanguínea
Celebraciones Mensuales de
Cumpleaños con Pastel y Helado
Eventos especiales y programas
educativos en varios momentos,anunciados en el boletín informative.
Pase por el centro para un Calendario de eventos mensuales

Servicios de Abogacía,
Abuso y Negligencia
Consejería de Seguros
Cuidado de la Salud
Reparaciones en el Hogar
Asistencia de Vivienda
Referencias de Agencia
Manejo de Medicamentos
Información de Alzheimer

Para Más Información
Selena Beaman
919-731-1608

Servicios en el Hogar
Servicios de Envejecimiento y Servicios en el Hogar del Condado de
Wayne proveen ayudantes capacitados
para ayudar a las personas mayores a
permanecer o regresar a sus hogares
con la máxima independencia personal. Los servicios incluyen ayuda con
cuidado personal, planificación y
preparación de comidas, y tareas domésticas que no pueden ser manejadas solas. Los servicios pueden reducir
la necesidad de continuar el cuidado
de enfermería en hogares de ancianos
o convalecientes.

Pathway of Hope

Pathway of Hope es un Programa
de Grupo de Relevo Del Día diseñado para ayudar a los cuidadores
y familias a lidiar con la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones de pérdida de memoria.
El programa proporciona servicios
de alivio para los cuidadores mientras que da a los participantes la
oportunidad de participar en actividades sociales y recreativas que
están diseñadas para maximizar las
habilidades cognitivas y sociales en
un ambiente seguro y mejora una
buena calidad de vida.
Lunes, Miércoles, Jueves
9:00 am—2:00 pm

