Foro para Adultos Mayores De Aurora
Salud, Seguridad y Celebración!
Jueves 18 de Octubre de 2018
9:00 am a 2:00 pm
Aurora Center for Active Adults
(Centro de Adultos Activos de Aurora)
30 Del Mar Circle
Aurora, Colorado, 80011
Exposiciones
Presentadores
Comida
Rifas y premios
Entrada Libre

Patrocinado por
Aurora Comission for Seniors

(Comisión de Adultos Mayores de Aurora)

Aurora Health Alliance (Alianza

de Salud en Aurora)

Regístrese en:
Y el abogado Chris W. Gordon
AuroraHealthAlliance.org/Senior-Forum
303.739.7965

Planificación Patrimonial y Leyes para Adultos Mayores

Foro para Adultos Mayores de Aurora 2018
Descripción General
El cuarto Foro Anual para Adultos Mayores de Aurora se realizará el próximo Jueves 18 de
Octubre de 2018, de 9:00 am a 2:00 pm, en el Aurora Center for Active Adults (Centro para
Adultos Activos de Aurora).
Este año el Foro está copatrocinado por Aurora Health Alliance y la ciudad de Aurora. El
evento incluirá presentaciones sobre temas como:
 Adultos mayores: Herramientas para evitar ser víctimas de estafa
 Lo que debe saber sobre los adultos mayores y las drogas
 Recursos para salud visual, auditiva y oral
El Alcalde de Aurora, Bob LeGare, recibirá a los asistentes y hará una breve intervención.
El Foro contará con más de treinta (30) exposiciones, en las cuales los asistentes podrán
acceder a materiales con información y recursos sobre:
 Alimentación saludable
 Planificación patrimonial
 Planificación de atención médica
 Programas de aprendizaje para la tercera edad
Los participantes también podrán registrarse para acceder a servicios y recursos como:
 Cupones para alimentos y programas de alimentación complementaria
 Medicaid
 Asistencia para el pago de servicios públicos
Habrá estaciones en donde los asistentes podrán acceder a chequeos de audición, Índice de
Masa Corporal (BMI), cáncer oral o equilibrio.
Y como siempre, muchas rifas y premios los estarán esperando!
Este evento es totalmente gratuito para todos los asistentes, y esto gracias a nuestros
generosos patrocinadores. Para asistir regístrese en el sitio web de Aurora Health Alliance
https://www.aurorahealthalliance.org/front-page/meetings-events/senior-forum/

Estas son las organizaciones ya inscritas como patrocinadoras del Foro para Adultos Mayores
de Aurora 2018:






Chris W. Gordon Abogado, Planificación Patrimonial y Leyes para Adultos Mayores
Relay Colorado 711
HealthONE
InnovAge
Caring Senior Service

Para más información contacte a Brooke a través del correo Admin@aurorahealthaccess.org

