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Información, Asistencia y Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de atención telefónica de información, asistencia y vinculación a los recursos y programas 
para adultos mayores, incluida la atención de día para adultos, servicios para discapacitados, clases 
de ejercicios, asistencia financiera, modificaciones al hogar, vivienda, servicios a domicilio, comida, 
recreación, centros de ancianos en la comunidad, el transporte y la más 
 

Otros Recursos 
Agencia/Nombre del Programa y los servicios 
ofrecidos Phone No.  

Adult Protective Services (Social Services Agency) 
Para reportar el maltrato de personas mayores 

800-451-5155 

Alcoholics Anonymous OC 
Grupos de apoyo para la recuperación de alcohólicos 

714-556-4555 

Alzheimer’s Association OC Chapter 
Ayuda con los recursos para las personas con demencia y sus 
cuidadores 

800-272-3900 
949-955-9000 

Braille Institute 
Ayuda para las personas con discapacidad visual 

714-821-5000 

Caregiver Resource Center 
Ayuda para los cuidadores 

800-543-8312 
714-446-5030 

Council on Aging 
Supervisa Ombudsman, Friendly Visitor, HICAP y otros programas  

714-479-0107 

Dayle McIntosh Disability Resource Center 
Ayuda a las personas con discapacidad vivir independientemente 

714-621-3300 

Dental – Adult Emergency (Health Care Agency) 
Sólo martes/jueves, solo extracciones, sin cita, limitado a 20 por día 

800-564-8448 

Driving Assessment (Evaluacion de la capacidad de conducción) 

    St. Jude Centro de Rehabilitación y Bienestar 
    El Centro de Conducción 

714-578-8720 
949-380-0155 

Condado de Orange Oficina del Envejecimiento 
Línea de Información 

Toll-Free: 800-510-2020 • TDD: 714-550-9472 
 



June 2014 

Friendly Visitor Program                                                                   
Visita domiciliaria por voluntario 

714-352-8820 

Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP)  
Ayuda con Medicare y opciones de seguro médico 

714-560-0424 
800-434-0222 

In-Home Supportive Services (IHSS) 
Ayuda en el hogar para personas de la tercera edad y personas con 
discapacidades elegibles * that does not make sense, can it be removed  

714-825-3000 

Long Term Care Ombudsman  
Ayuda con problemas de paciente en los centros de atención de largo 
plazo 

800-300-6222 
714-479-0107 
 

Meals on Wheels  
  SeniorServ (Central y Norte del Condado de Orange) 
  Age Well (Sur del Condado de Orange Sur del Condado de Orange) 
  City of Irvine (Ciudad de Irvine) 

 
714-220-0024 
949-855-8033 
949-724-6910 

OC LINKS 
Vinculación a los programas y servicios de salud mental/ de 
comportamiento financiados por el condado 

OC LINKS 
800-625-4657 

Servicios para Personas de Tercera Edad 
Consejería de abuso de sustancias y salud mental  855-625-4657 

Providence Speech and Hearing Center 
Servicios para problemas de audición e impedimento de hablar  855-901-7742 

Smoking Cessation (Dejar de Fumar) 
Consejería gratuita y parches de nicotina 

866-639-5864 

Sr. Health Outreach & Prevention Program (SHOPP)  
Visita domiciliaria de personas de la tercera edad para el manejo de 
casos a corto plazo y vinculación a servicios. 

714-972-3700 

Veterans Service  
 Beneficios y derecho potencial 

714-480-6555 

211 - 24 horas al día,  7 días a la semana 
Ayuda con las necesidades básicas como alimentos, vivienda, ropa, o 
transporte 

211 
 

 

¿Necesita información sobre algo más?  
Llame al Condado de Orange Oficina del Envejecimiento Línea de Información 

Toll-Free: 800-510-2020 • TDD: 714-550-9472 


