
Contáctenos - Agencias  
del Área de Nebraska  
para los Ancianos

Eastern Nebraska Area Agency on Aging  
4781 S. 131st Street, Omaha, NE 68137                                                         
(402) 444-6444, (888) 554-2711

Aging Partners 
1005 O Street, Lincoln, NE 68508                                                     
(402) 441-7070, (800) 247-0938

Northeast Nebraska Area Agency on Aging 
119 W. Norfolk Avenue, Norfolk, NE 68701                                              
(402) 370-3454, (800) 672-8368

South Central Nebraska Area Agency on Aging 
620 E. 25th Street, Suite 12, Kearney, NE 68847                                       
(308) 234-1851, (800) 658-4320

Midland Area Agency on Aging 
2727 W. 2nd Street, Suite 440, Hastings, NE 68901                                        
(402) 463-4565, (800) 955-9714

Blue Rivers Area Agency on Aging 
103 Eastside Blvd., Beatrice, NE 68310                                   
(402) 223-1376, (888) 317-9417

West Central Nebraska Area Agency on Aging 
115 N. Vine, North Platte, NE  69101                                                         
(308) 535-8195, (800) 662-2961

Aging Office of Western Nebraska 
1517 Broadway, Suite 122, Scottsbluff, NE 69361                                 
(308) 635-0851, (800) 682-5140

Department of Health and Human Services     
State Unit on Aging 
P.O. Box 95026, Lincoln, NE 68509-5044                                               
(402) 471-2307

¿Quién es elegible para  
recibir Servicios del Programa  
de Apoyo Nacional por un  
Cuidador Familiar?

La siguiente población de cuidadores es elegible  
para recibir los servicios:

 ² Miembros adultos de la familia u otros 
cuidadores informales de 18 o mayores  
de 18 años que cuidan de personas de  
60 años o más.

 ² Miembros adultos de la familia u otros 
cuidadores informales de 18 o mayores de  
18 años que cuidan de personas de cualquier 
edad que tienen Alzhéimer o desordenes 
relacionados con la enfermedad. 

 ² Familiares mayores, excluyendo a los padres,  
de 55 años o más que cuidan de niños menores 
de 18 años, y

 ² Familiares mayores, excluyendo a los padres,  
de 55 años o más que suministran cuidados  
a adultos discapacitados entre las edades  
de 18-59 años.
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¿Qué es una Agencia del Área 
para los Ancianos?

Establecido por el Acto Estadounidense  
Antiguo (OAA= Older American Act) en  
1973, las Agencias del Área para los Ancianos 

responden a las necesidades de los americanos  
de 60 años o más en la comunidad local.

Proporcionando una gama de opciones que permite  
a los adultos mayores escoger el hogar y los servicios 
basados en la comunidad, como también los arreglos 
necesarios para la vivienda que mejor les convenga. 
Las Agencias del Área para los Ancianos hace que 
sea posible para los adultos mayores “envejecer en  
su lugar” en sus hogares y comunidades.

¿Qué es el Programa Nacional  
de Apoyo al Cuidador Familiar?

En el año 2000 se estableció el Programa Nacional 
de Apoyo al Cuidador Familiar que proporciona 
subvenciones (donaciones) a estados y territorios  
en función de la población de personas de 70 años  
o más, para financiar un rango de apoyo que ayuda  
a familiares y cuidadores informales para cuidar de 
sus familiares en el hogar por todo el tiempo que  
sea posible.

Estadísticas sobre el Cuidado: 

 ² En el año 2014, más de 700.000 cuidadores 
recibieron servicios a través del Programa 
Nacional de Apoyo al Cuidador Familiar. 

 ² El 88% de los cuidadores reportaron que los 
servicios del Programa Nacional de Apoyo  
al Cuidador Familiar los ayudo en el pasado  
a ser mejores cuidadores. 

 ² Casi el 62% de los cuidadores indicaron que 
sin los servicios que ellos recibían, la persona 
recibiendo el cuidado tendría que haber ido  
a un hogar para ancianos.

 ² El 74% de los cuidadores con clientes en el 
programa reportaron que los servicios les  
había permitido suministrar un cuidado más 
extensivo que de otra manera no habría  
sido posible.

¿Qué servicios están disponibles? 

 ² Información a los cuidadores sobre los servicios 
disponibles en su área. 

 ² Asistencia al cuidador para obtener acceso a  
los servicios. 

 ² Asesoramiento individual a los cuidadores, 
organización de grupos de apoyo, y 
entrenamiento para los cuidadores.

 ² Cuidado de relevo, y

 ² Servicios suplementarios, de forma limitada. 

“Solamente hay cuartro class de gente en este mundo -  
los que actualmente son cuidadores, los que serán cuidadores,  
y los que necesitan cuidadores.” 
         ~ Ex Primera Dama Rosalynn Carter


