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DFTA, Oficina de ThriveNYC del Alcalde homenajea a los voluntarios de visitas amistosas
El Programa de Visitas Amistosas 

ha brindado casi 28,000 horas de 
servicio a adultos mayores confinados 
en sus hogares en los últimos 12 
meses.

NUEVA YORK (25 de Julio de 
2019) – El Departamento de la 
Ciudad de Nueva York para Adultos 
Mayores (DFTA, por sus siglas en 
inglés), la Oficina de ThriveNYC 
del Alcalde, la agencia sin fines 
de lucro Servicios para personas 
adultas y la agencia sin fines 
de lucro Citymeals celebraron una 
recepción de reconocimiento para los 
voluntarios del Programa de Visitas 
Amistosas los cuales visitan adultos 
mayores aislados en Queens.

 Los adultos mayores 
confinados al hogar están a menudo 
en riesgo de soledad y un aislamiento 
social profundo, lo que puede llevar a 
problemas de salud física y mental. El 
Programa de Visitas Amistosas, una 
de las dos iniciativas que DFTA opera 
en asociación con ThriveNYC, une 
voluntarios entrenados con adultos 
mayores para hacer visitas a domicilio 
que pueden llevar a amistades 
duraderas y ofrecer intercambios 
intergeneracionales. El objetivo del 
programa es mejorar la calidad de 
vida en general para los neoyorquinos 
mayores.

El liderazgo de la Oficina 
de ThriveNYC del Alcalde, Services 
Now for Adult Persons y DFTA 

celebran a estos voluntarios.
 Estos voluntarios brindaron casi 

28,000 horas de visitas en los últimos 
12 meses, y ha habido más de 43,000 
visitas desde el lanzamiento del 
programa en enero de 2017.

 “Me da mucha satisfacción 
saber que estoy ayudando a alguien 
a alcanzar sus metas. He estado 
visitando a Flora una vez a la semana 
durante dos años. Anteriormente 
en su vida, hizo unos hermosos 
abalorios. Ahora, la ayudo hacer 
joyas, ella hace los diseños y me 
pongo los broches”, dijo la voluntaria 
del Programa de Visitas Amistosas 
Carol Hart.

 “Visitar a Carol cada semana el 
miércoles es divertido y me ayuda 
a pensar en nuevas joyas. Me hace 

sentir muy creativa lo cual no lo tenía 
antes”, dijo Flora Sanilahijani, de 66 
años, quien recibe visitas.

 El treinta y uno por ciento de los 
adultos mayores que participan en 
el Programa de Visitas Amistosas 
sufren de depresión y/o ansiedad. De 
los evaluados seis meses después 
de participar en el programa, el 
56% indicó una reducción en el 
aislamiento social y el 43% indicó una 
reducción en la soledad.

 “El aislamiento social es una 
epidemia silenciosa pero peligrosa 
que se puede prevenir”, dijo 
la Comisionada del DFTA, Lorraine 
Cortés-Vázquez. “A través de centros 
para adultos mayores e iniciativas 
como el Programa de Visitas 
Amistosas, nos comprometemos 

a ayudar a los neoyorquinos de 
mayor edad a conectarse con sus 
comunidades, vecinos y amigos en 
una ciudad que tiene mucho que 
ofrecer”.

 “ThriveNYC está comprometido 
en estrategias innovadoras que 
brindan apoyo de salud mental a 
aquellos que históricamente han 
sido marginados en formas nuevas 
y creativas”, dijo Susan Herman, 
Directora de la Oficina del Alcalde de 
ThriveNYC. “Agradecemos a nuestros 
voluntarios de Visitas Amistosas 
por asociarse con nosotros y por 
brindar miles de horas de apoyo a los 
neoyorquinos necesitados”.

 “Services Now for Adult Persons 
se enorgullece de ser un proveedor 
en la red de servicios de Visitas 
Amigables. A lo largo de los años, 
SNAP descubrió que el programa no 
solo ha mejorado la calidad de vida 
de las personas mayores, sino que 
también ha enriquecido la vida de 
los voluntarios”, dijo Paola Miceli, 
Directora Ejecutiva y Presidenta de 
SNAP.

 El programa de Visitas Amistosas 
está actualmente aceptando 
voluntarios, especialmente en el 
Bronx. Llame al 311 para obtener más 
información sobre el como trabajar 
como voluntario o para contactar a la 
recepción de servicios del Programa 
de Visitas Amistosas.

 Mayor’s Office of ThriveNYC

Apoyo para adultos mayores que son víctimas
de delitos a través de servicios y abogacía

Lorraine Cortés-Vázquez 
es la comisionada del Departamento 
de Envejecimiento de la Ciudad 
de Nueva York. Antes de unirse 
a la administración de Blasio, se 
desempeñó en puestos de liderazgo 
ejecutivo con AARP, EmblemHealth 
y otras organizaciones. También se 
desempeñó como la primera Latina 
Secretaria de Estado de Nueva York.

Los neoyorquinos de todas las 
edades deberían de sentirse 
seguros en las comunidades que 
ayudaron a construir a lo largo 
de sus años.  Es por eso que me 
uniré al Equipo de Alcance del 
Departamento de la Ciudad de 
Nueva York para Adultos May-
ores junto con el NYPD y distri-
buiremos  materiales informati-
vos en toda la Ciudad para el 
evento “National Night Out 
Against Crime" el 6 de agosto.

 Todos los días, nuestro Centro 
de Recursos para Víctimas de 
Delitos de Edad Avanzada apoya 
y guía a víctimas mientras 
buscan una ayuda monetaria por 
gastos fuera del presupuesto e 
interactúan con fuerzas del 
orden público, cortes locales, 
profesionales de la salud mental 
entre  otros.  En cada boro, nos 
asociamos con proveedores de la 
comunidad para brindar servi-

cios  en varios idiomas  cerca de 
su hogar.

La Ciudad de Nueva York  a 
través de la  iniciativa de salud 
mental "ThriveNYC", creó el 
Programa de Asistencia a Vícti-
mas de Delitos con el NYPD y 
Safe Horizon, el cual coloca a 
un defensor en cada recinto 
para mejor ayudar a las vícti-
mas.

 Los neoyorquinos caminan en 
la calle solos, toman el metro o 
se sientan en la privacidad de su 
propia casa  todos los días.  Sin 

embargo,  más  frecuentemente 
escuchamos más sobre adultos 
mayores que son víctimas 
durante estas  actividades de la 
vida  diaria.  Estos  están siendo 
atacados por asalto, robo, 
estafas financieras o negligencia 
por personas que pueden o no 
conocerlos. Estos crímenes son 
inaceptables e indignantes. 

 ¡Todos estamos envejeciendo! 
Como sociedad, tenemos que 
reconocer ese hecho.  Debemos 
proteger y respetar los derechos 
de las generaciones que nos han 
precedido, no permitir que sean 
tratados como presas.

Si usted es una persona de 
edad mayor y es víctima de un 
delito  o conoce alguien  que lo 
sea, comuníquese con nuestro 
Centro de Recursos para Adul-
tos Mayores Víctimas de Delitos 
al 212-442-3103 o llame al 311 
para obtener más información.


