
Sistema de Bibliotecas de Westchester
SBIC 
(Centros de Información sobre los Beneficios para 
Personas Mayores)

Ayudando a conectar las personas 
mayores con los beneficios de 
Medicare y servicios que ofrece el 
gobierno.

Los Centros de Información sobre los 
Beneficios para Personas Mayores (SBICs) 
ayudan a adultos mayores de 55 años de edad 
y a las personas que cuidan los ancianos lograr 
un mejor conocimiento de los planes de salud 
de Medicare y la cobertura de medicamentos 
con receta médica. Usted puede adquirir 
información acerca de distintos tipos de 
beneficios que ofrece el gobierno.

Reúnase con asesores capacitados en un 
ambiente privado para obtener información 
sobre:

•	 Medicare
•	 Cobertura de medicamentos Parte D 
•	 Planes de ahorros Medicare para 

ancianos de bajos ingresos 
•	 HEAP, cupones de alimentos y otros 

programas de beneficios

Para más información, por favor contacte la:
Oficina de Conexiones con la Comunidad
Sistema de Bibliotecas de Westchester
(914) 231-3240

SBIC es una colaboración del Sistema de Bibliotecas de Westchester, 
El Centro de Derechos de Medicare y el Departamento de Programas 
y Servicios para Personas Mayores de Edad del Condado de 
Westchester.
SBIC es financiado por el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de EE.UU y la Oficina del Estado de Nueva York para el 
Envejecimiento.



Mount Kisco Public Library
(914) 269-7764
miércoles: 11 am – 2 pm 

(Shrub Oak) John C. Hart Memorial Library
(914) 269-7137
martes: 10 am – 1 pm 

(Tarrytown) The Warner Library
(914) 269-7765
miércoles: 10 am – 1 pm

(Yonkers)
Grinton I. Will Library 
(914) 269-7138
martes: 10 am – 1 pm
jueves: 11 am – 3 pm 

(Peekskill) The Field Library
(914) 265-5286
jueves: 10 am – 1 pm 

New Rochelle Public Library 
(914) 265-5287
viernes: 10 am – 1 pm 

Greenburgh Public Library
(914) 269-7129
lunes: 10 am- 1 pm

Port Chester-Rye Brook Public Library
(914) 269-7131
jueves: 11 am – 2 pm

SBIC 
(Centros de Información sobre los Beneficios para 
Personas Mayores)

Lugares y horario convenientes 
para servirle:


