11 de Febrero de 2016
Estimado asambleísta,
Vivo en su comunidad y estoy preocupado por lo servicios para la tercera edad. El número de personas
mayores está creciendo y servicios para que puedan seguir su hogar y mantener se parte de la
comunidad es importante. Hay casi 10,000 personas mayores en todo el estado de Nueva York que
estan en las listas de espera para transporte, comidas en ruedas, los trabajadores sociales que trabajar
con personas mayores enfermos y cuidado de hogar. Se necesitan fondos para ayudar a los 260,000
personas mayores en todo el estado que son víctimas de maltrato detrás de puertas cerradas. Los
cuidadores familiares necesitan apoyo en el cuidado de sus ancianos padres y esposos, particularmente
mujeres que están tratando de equilibrar su trabajo y el cuidado de su padres y esposos.
Por favor vaya a www.liveon‐ny.org para ver el programa de presupuesto de $ 177 millones para ver
más acerca de las necesidades de presupuesto de las personas mayores en su comunidad.
Personas mayores parecen a abogar por el financiamiento durante el proceso de presupuesto del estado
de Nueva York. Espero oír de usted.

Atentamente,

_______________________________________________
Nombre
_______________________________________________
Direccion de Hogar

February 11, 2016
Dear Assemblymember ___________________________,
I live in your community and I’m concerned about services for senior citizens. The number of
seniors is growing and services to allow them to remain home and get around the community is
important. There are almost 10,000 seniors statewide on waiting lists for transportation,
meals‐on‐wheels, social workers to work with homebound seniors and home care. Funding is
needed to help the 260,000 seniors statewide who are elder abuse victims behind closed doors.
Family caregivers need support in caring for their elderly parents and spouses, particularly
women who are trying to balance work and caregiving.

Please go to www.liveon‐ny.org to see the $177 million budget agenda to see more about the
budget needs of seniors in your community.
Seniors look to you to advocate for this funding during the state budget process. I look forward
to hearing from you.
Sincerely,
_______________________________________________
Name
_______________________________________________
Address

