Para publicación inmediata
Centros de Información sobre los Beneficios para Personas Mayores del
Westchester Library System
¿Qué hay de nuevo este otoño? ~ Dos centros nuevos y traductores en español con cita previa.
Tarrytown, NY 16 de octubre de 2012 ~ La necesidad de información sobre Medicare y los beneficios
relacionados sigue creciendo y ahora, desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre—es el periodo
de inscripción abierta de Medicare. Este es el momento cuando usted puede revisar sus beneficios
actuales a lo que mejor se adapte a sus necesidades. Afortunadamente, varias bibliotecas públicas
del condado de Westchester ofrecen sesiones de consulta, individual para ayudar a las personas
mayores entender y aplicar para los beneficios necesarios y la asistencia a través de los Centros de
Información para Personas Mayores. Manejado por voluntarios calificados que traen su experiencia
personal y compasión a cada cita, Los Centros de Información para Personas Mayores ofrecen:
ayuda a los mayores para entender y aplicar por Medicare, asistencia para la calefacción del hogar,
reducción de impuestos, y mucho más. Los Centros de Información de Beneficios para Personas
Mayores operan todo el año, ahorrando tiempo y dinero a los residentes además de ofrecer ayuda
que los permite mantenerse saludables, protegidos y conectados.
Para ampliar el acceso, dos cambios de servicio han ocurrido en el otoño.
En primer lugar, dos centros nuevos de servicio se han abierto en Port Chester-Rye Brook Library y
en Greenburgh Public Library, uniéndose a los seis sitios existentes. Los Centros de Información de
Beneficios para Mayores abren en días laborables. No es necesario pedir cita en estos lugares,
menos que necesiten un consultor que hable español: John C. Hart Memorial Library en Shrub Oak
(martes 10 a.m.-1 p.m.), Mount Kisco Public Library (miércoles, 11am-2pm), Grinton I. Will Library en
Yonkers (martes 10am-1pm, jueves, 11am-3pm), The Warner Public Library de Tarrytown (miércoles
10 a.m.-1 p.m.), el New Rochelle Public Library (viernes 10 a.m.-1 p.m.), The Field Library en
Peekskill (jueves10 a.m.-1 p.m.), y dos lugares adicionales, el Greenburgh Public Library (lunes 10
a.m.-1 p.m.) y Port Chester-Rye Brook Public Library (jueves 11 a.m.-2 p.m.). Llame (914) 231-3240
para obtener más información sobre el servicio en cualquiera de estos lugares.
En segundo lugar, para los residentes del condado de Westchester que prefieren asesoramiento en
español, nos hemos asociado con el Westchester Independent Living Center para proveer
traductores para apoyar la sesión de consejería con cita previa. Llame (914) 231-3259 para
programar una sesión de consejería en español.
Los Centros de Información sobre los Beneficios para Personas Mayores son posibles a través de
una asociación con el Westchester Library System, el Medicare Rights Center y Westchester
County’s Department of Senior Programs and Services. Para obtener más información sobre el
programa de los Centros de Información sobre los Beneficios para Personas Mayores visite el sitio
de web del Westchester Library System www.westchesterlibraries.org.

Sobre el Westchester Library System
El Westchester Library System (WLS) incluye 38 miembro bibliotecas públicas ubicadas en todo el
condado y es uno de los 23 sistemas de bibliotecas públicas en el estado de Nueva York. WLS y sus
bibliotecas tienen una colección de 5,1 millones de artículos, incluyendo 3.8 millones de libros, así
como grabaciones de audio, cintas de vídeo, DVD, publicaciones periódicas, y otros materiales.
La misión del Westchester Library System es asegurar que todos los residentes tengan acceso
continuo para excelente servicio bibliotecario en todo el condado de Westchester. El Westchester
Library System sirve como un centro de innovación para la comunidad bibliotecaria del condado de
Westchester. WLS ofrece programas modelo, tecnología de la información asequible y fácil de usar y
servicios de apoyo que permiten a las bibliotecas para mejorar continuamente el servicio a sus
comunidades. Para obtener más información, por favor visite www.westchesterlibraries.org.

