
AARP está aquí para apoyarte a ti y a tus seres queridos.

Todos queremos hacer lo correcto para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres 
queridos en este momento. Ante la pandemia de la COVID-19, muchos en nuestra comunidad 
latina no pueden mantenerse seguros en sus hogares debido a la naturaleza de sus trabajos; lo 
cual les crea, al igual que a sus familiares, un alto riesgo de infección, especialmente en esos 
hogares donde conviven varias generaciones. La buena noticia es que no estás solo. AARP está 
aquí para defenderte y proporcionarte información actualizada y recursos.

La promesa de AARP de proteger a los adultos mayores
La directora ejecutiva de AARP, Jo Ann Jenkins, compartió una carta sobre cómo AARP está 
tomando medidas contundentes para proteger a los adultos mayores y a sus familiares en el país 
durante el brote del coronavirus (COVID-19).

AARP te conecta con expertos. 
Únete a AARP y asiste a teleasambleas (Tele-Town Halls) semanales con expertos en el coronavirus. 
Conéctate con nosotros los jueves de cada semana para obtener la información más reciente sobre el 
brote del coronavirus, llamando sin costo al 855-274-9507 (servicio disponible en inglés únicamente).

AARP lucha por ti.
Durante la crisis del coronavirus, AARP luchó para asegurar hasta $1,200 en pagos directos a 
individuos, incluidos los jubilados, fondos para el desarrollo de una vacuna, ayuda para proveedores 
de la atención médica, y el derecho a licencia familiar y por enfermedad. AARP también luchó para 
obtener fondos adicionales destinados a apoyar a adultos vulnerables de avanzada edad en hogares 
de ancianos, quienes reciben una atención negligente o se encuentran aislados; así como también 
por pruebas gratuitas y un mayor acceso a los servicios de telesalud. Sin embargo, hay mucho más 
por hacer. Sigue a @AARPAdvocates (en inglés), para mantenerte informado sobre el trabajo continuo 
de AARP para proteger la salud y la seguridad financiera de las personas mayores de 50 años.

Recursos para apoyar a nuestra comunidad:
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https://www.aarp.org/espanol/politica/derechos-activismo/info-2020/carta-ceo-aarp-jo-ann-jenkins-por-coronavirus.html
www.aarp.org/elcoronavirus


AARP está aquí para ayudarte a ti y a los tuyos.
No tienes que enfrentarte solo a este momento tan difícil. Encuentra ayuda en tu comunidad con 
nuestra nueva plataforma Mi Comunidad con AARP | AARP Community Connections. Es una 
herramienta gratuita en línea que te ayuda a permanecer en contacto con tus vecinos mientras 
mantienes una distancia física. Puedes encontrar ayuda o brindar ayuda en grupos locales, comenzar 
tu propio grupo, o encontrar más recursos que puedan ayudarte a ti y a tu familia a mantenerse 
conectados. Y si te sientes solo, puedes usar Mi Comunidad con AARP, o llama al 1-888-497-4108 para 
solicitar una llamada telefónica de un voluntario de AARP, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. ET.

Denuncia una estafa o un fraude
Si sospechas que has sido víctima de fraude, la Red Contra el Fraude de AARP puede ayudarte. Llama 
a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-877-908-3360 en inglés o español para denunciar una estafa. 
Para recibir orientación y apoyo, visita AARP.org/Fraude o AARP.org/FraudWatchNetwork.

Cuidar de un ser querido no es una tarea fácil durante esta epidemia.
AARP está aquí para apoyarte, ofreciéndote las herramientas y los recursos para ayudar a las 
personas que amas y a ti mismo durante esta pandemia. Visita AARP.org/Cuidar en español para 
encontrar la información que necesitas, o llama a nuestra línea de ayuda al 1-888-971-2013 para 
obtener ayuda gratuita.

Fuentes Confiables
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
Eldercare Locator: Un servicio público en inglés de la Administración de Asuntos sobre la 
Vejez, de Estados Unidos, o llama al 1-800-677-1116 (9 a.m.-8 p.m., ET.)

Sobre AARP
AARP es la organización sin fines de lucro no partidista más grande de este país dedicada a empoderar a las personas de 50 años o más, para que elijan 
cómo disfrutar sus vidas a cualquier edad. Con una presencia nacional y casi 38 millones de miembros, AARP fortalece a las comunidades y trabaja por lo 
que más le importa a las familias: seguridad de la salud, estabilidad financiera y realización personal. AARP también produce las publicaciones de 
circulación más grandes del país: AARP The Magazine y AARP Bulletin en inglés. Para obtener más información, visita www.aarp.org/espanol o síguenos 
en @AARPenEspanol en las redes sociales para más noticias y videos. 
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www.aarp.org/micomunidad
www.aarpcommunityconnections.org
www.aarp.org/fraude
www.aarp.org/cuidar
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
www.aarp.org/elcoronavirus
www.aarp.org/fraudwatchnetwork
www.aarp.org/espanol/dinero/estafas-y-fraudes/



