¿QUIÉNES SON
NORTHAMPTON
NEIGHBORS? (LOS
VECINOS DE
NORTHAMPTON)
Northampton Neighbors es una
organización sin fines de lucro
impulsada por sus miembros que
proveé acceso a servicios de apoyo y
programas para empoderar a las
personas mayores quienes quieren
vivir en su hogar independientemente.
Personas de 55 años o más que viven
en la ciudad de Northampton son
elegibles, pero personas de cualquier
edad también pueden unirse.
Creado en un modelo de membresía
gratis, Northampton Neighbors ofrece
acceso a asistencia práctica y
relacionada a la salud, como también a
servicios de referidos, y actividades
educativas, sociales, y culturales.
Northampton Neighbors es miembro
de Village to Village Network,
vinculándolo con aproximadamente
235 comunidades similares en los
Estados Unidos, Australia, y los Países
Bajos, con 100 otras comunidades
adicionales actualmente en desarrollo.

¿COMO PUEDE UD. BENEFICIARSE?
Miembros pueden llamar a la oficina
central cuando quieren referidos,
asistencia, ó participar en actividades.
Apoyo Voluntario
• Paseos y transporte
• Asistencia con computadoras
• Compras de comestibles
• Quehaceres y reparaciones simples
• Visitas amistosas
• y más...
Referencias de servicio examinadas por
miembros (muchas que ofrecen
descuentos)
• Jardineria, limpieza de casas, etc.
• Servicio y personas de mantenimiento
• Proveedores de atención médica a
domicilio
• y más...
Eventos y Actividades
• Grupos de interés
• Series de oradores y seminarios
• Viajes a museos, conciertos, obras de
teatro
• y más...
Reuniones Sociales
• Reuniones de vecindarios
• Almuerzos y cenas en restaurantes
locales
• y más...

CONTÁCTENOS
Northampton Neighbors
PO BOX 231
Northampton, MA 01061
(413) 341-0160
www.northamptonneighbors.org
info@northamptonneighbors.org
Visitenos en Facebook

Miembro:
VILLAGE TO VILLAGE NETWORK
vtvnetwork.org

Northampton Neighbors is una organización
libre de impuestos 501(c)(3)

LO QUE LA GENTE ESTA DICIENDO
"En mi experiencia, recibes un mejor
servicio de los voluntarios. Esta es una
gran manera de mantener su
independencia. "
-Bill Dwight,
Consejal de la ciudad de Northampton

RELACIONES ESTRATÉGICAS
Northampton Neighbors se
asocia con el gobierno local,
organizaciones, instituciones, y
empresas para construir y
ampliar la red de servicios y apoyo a
la comunidad.
Estas organizaciones incluyen:
· Instituciones académicas
· Organizaciones de atención médica
· Negocios locales
· Organizaciones locales sin fines de
lucro
. y más…

Northampton Neighbors

"Mi sueño ha sido crear un sistema de
apoyo como este. Me gusta el concepto de
vecindad.”
- Linda Desmond,
Directora del Centro para Adultos
Mayores de Northampton
”Northampton Neighbors han sido
maravillosamente responsivos y
amigables. No creo que hubiésemos
podido gestionar esta lesión sin su ayuda.
¿Quién iba saber que necesitaríamos
ayuda tan pronto? Uno nunca puede
predecir nada. Por eso es que
Northampton Neighbors son tan
importantes.”
- Ernst Liebman,
NN Member
“Como un voluntario, me encanta conocer
nuevas personas: son fascinantes.”
-Nina Kleinberg
NN Volunteer

Northampton, Massachusetts

…empoderando a
personas mayores para
vivir vidas
independientes y
dedicadas en el hogar
CUIDANDO UNIENDO
COMUNIDAD

