
Waterbury Brass es una colaboración de organizaciónes y individuos laborando juntos para involucrar a los 
residentes de 60 anos o mayores, ofreciendo una variedad de programas y oportunidades, que fomentan a 
Waterbury, CT convertirse en un gran lugar para envejecer.

Que es Waterbury BRASS?

Waterbury BRASS incluye:
Programas localizados por toda la ciudad, incluyendo el centro de ancianos en Waterbury, vecindarios y 
organizaciónes principales de cultura y recreación.  

Por qué Waterbury BRASS?
Para animar a los adultos mayores de Waterbury a:

Una Cadena de Proveedores de Servicios para Adultos Mayores que permite a los profesionales aprender 
juntos, intercambiar ideas y ayuda la ciudad de Waterbury convertirse en una comunidad amistosa de más edad. 

Encuestas de Interés para que los programas respondan a las sugerencias y peticiónes de los residentes.

Oportunidades para los adultos mayores y los residentes de todas las edades para compartir habilidades y 
talentos con la comunidad. 

Un Especialista en Información y Bene�cios para contestar preguntas, hablar con los grupos locales y ayudar a los 
residentes accesar a Medicare y seguros relacionados, Medicaid, programas �nancieros y de otro tipo. El especialista 
se encuentra con las personas en los lugares de Programa Brass , otros lugares de la comunidad y en sus propios 
hogares.

Un Coordinador del Programa BRASS colabora con el personal en cada lugar para ofrecer programas centrados 
en la condición física, la salud, la recreación, seguimiento al aprendizaje de toda la vida, la tecnología, la 
cultura/expresión artística, y la socialización/diversión. La mayoría de los programas son ofrecidos sin cargos. 

Membresia Gratis para los residentes de Waterbury 60 años . La membresía incluye cada dos meses.

Un Agente Municipal trabaja directamente con los residentes de Waterbury 60 +, para evaluar las necesidades, 
hacer referidos a servicios adecuados, ayudar a resolver problemas y actuar como mediador. 

Mantenerse 
Saludable

Seguir
Aprendiendo

Contribuir
y Disfrutar 
de la Vida

Conectar



Quiénes somos y cómo comunicarse 
con nosotros

O�cina de Waterbury BRASS en el Centro de Ancianos 
en Waterbury 

1985 East Main Street     203-574-6746

Francesca Robles, Especialista en Beneficios y Informacion, Western CT Area Agency on
    Aging; frobles@wcaaa.org; 203-757-5449

2018 Locales del Programa BRASS

Fundadores Socios de Waterbury BRASS
     La Ciudad de Waterbury, O�cina del Alcalde             Fundación Comunitaria Connecticut

     Western Connecticut Area Agency on Aging            Nuevas Oportunidades, Inc.    

Centro de Ancianos en Waterbury 
BRASS O�ce - 1985 East Main Street 

203-574-6746

Coalición Hispana
135 East Liberty Street 2

03-754-6172

Museo Mattatuk
144 West Main Street 

203-753-0381

Mount Olive A.M.E. Zion Centro de Ancianos 
82-100 Pearl Street

203-596-1895

Willow Plaza Centro de Comunidad
60 Elmwood Avenue 

203-575-1545

Silas Bronson Biblioteca
267 Grand Street

203-574-8221

YMCA of Greater Waterbury 
136 West Main Street

203-754-9622

Danessa Marshall, Agente Municipal de Waterbury, Director del Centro de
    Envejecientes de Waterbury; dmarshall@waterburyct.org; 203-574-6746 

Paola Vargas, Coordinador del Programa de BRASS, Nuevas Oportunidades, Inc.
    pvargas@newoppinc.org; 203-575-4219

Forever Young
785 Highland Avenue 

203-756-8981
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