How We Help:

Who We Help:

Nevada Care Connection works with Nevadans

•

Older adults

•

People with disabilities

•

Caregivers and families of older adults and

one-on-one to create customized care and support
nevadacareconnection.org

plans for older adults, people with disabilities, and their
caregivers and family members. We can connect you

people with disabilities

with just about any service or resource you need.
There are many services and resources
throughout the state, many of them free or low-cost,

How Nevadans
find care and
support services

•

Any Nevadan planning for their own or a loved
one’s future, long-term care needs

that can help you or your loved one — and it’s our
job to connect you with the services you need most.
Contact us today to start working on your personalized
service plan.

To find your local resource center,
visit nevadacareconnection.org.

Financial support

Food and nutrition resources

Health care

Long-term care planning

Transportation

End of life planning

Hospital-to-home care

Housing and shelter

transitioning
Community services
Home remodeling or
renovations
Caregiver support
Home-based care

Legal services
Senior and community centers
Education and training
Substance abuse services
Consumer assistance and protection

Cómo ayudamos:

A quiénes ayudamos:

Nevada Care Connection trabaja personalmente con

•

Personas mayores

los residentes de Nevada para crear planes de cuidado

•

Personas con discapacidades

•

Familiares de, y personas que cuidan a, personas

y apoyo personalizados para personas mayores y
nevadacareconnection.org

personas con discapacidades, así como para las

mayores y a personas con discapacidades.

personas que las cuidan y para sus familiares. Podemos
conectarlo con casi todos los servicios o recursos que
usted pueda necesitar.

•

Cualquier residente de Nevada que esté
planeando sus necesidades de cuidado futuras
a largo plazo, o las de un ser querido.

Hay muchos servicios y recursos en todo el estado,

Cómo los residentes
de Nevada
encuentran servicios
de apoyo y cuidado

muchos de ellos gratuitos o a bajo costo, que pueden
ayudarle a usted y a su ser querido. Es nuestro trabajo
conectarlo con los servicios que usted más necesita.
Comuníquese con nosotros hoy mismo para comenzar

Para encontrar su centro de recursos local,
visite www.nevadacareconnection.org.

a trabajar en su plan de servicio personalizado.

Apoyo financiero

Alimentos y recursos de nutrición

Cuidado de salud

Planeación de cuidado a largo plazo

Transporte

Planeación del final de la vida

Transición del hospital al cuidado

Vivienda y alojo

basado en el hogar
Servicios comunitarios
Remodelación y renovaciones en
el hogar
Apoyo para personas que
proporcionan cuidado
Cuidado basado en el hogar

Servicios legales
Centros comunitarios y para personas mayores
Educación y capacitación
Servicios de abuso de sustancias
Asistencia y protección al consumidor

