
Recursos para adultos mayores

RECURSOS PARA ADULTOS MAYORES

Como adulto mayor, usted enfrenta circunstancias únicas y podría 
cumplir los requisitos para programas de asistencia que pueden 
ayudarle con los costos de cuidados de la salud, incrementar su acceso 
a actividades de voluntariado en la comunidad y ofrecerle asistencia 
laboral, entre muchos otros beneficios.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

El programa de Compañeros Mayores proporciona 
subvenciones a agencias y organizaciones calificadas con 
el propósito de involucrar a personas de 60 años o más, 
especialmente aquellos que tienen ingresos limitados, 
para realizar servicio voluntario que cumple necesidades 
comunitarias críticas, y proporciona experiencia de alta 
calidad que enriquece las vidas de los voluntarios.

Medicare es un programa federal de seguro de salud para 
personas de 65 años o más, o menores de 65 que tienen 
alguna discapacidad, y de cualquier edad si padecen de 
enfermedad renal terminal.

El programa de Empleo en Servicio Comunitario para 
Adultos Mayores (SCSEP, por sus siglas en inglés) asigna 
puestos de medio tiempo para la capacitación en servicio 
comunitario a personas de bajos ingresos de 55 años o más. 
Los participantes del programa trabajan un promedio de 20 
horas semanales, reciben por lo menos el sueldo mínimo 
federal y trabajan en una gran variedad de actividades de 
servicio comunitario.

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/877
https://www.benefits.gov/es/benefit/598
https://www.benefits.gov/es/benefit/89
https://www.benefits.gov/es/benefit/89
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

