




                   

Espacios al aire libre y edificios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar-  

Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 

podría ser más adaptadas a los mayores con espacios al aire 

libre y edificios: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los adultos 

mayores lugares para reunirse, tanto adentro como afuera. 

Esto podría incluir parques, banquetas, calles seguras, 

asientos al aire libre y edificios accesibles. Piense en dónde 

siente una sensación de seguridad física mientras usa los 

espacios y edificios al aire libre en su comunidad y si hay 

problemas con escaleras, iluminación, letreros, lugares para 

sentarse, disponibilidad de baño, puertas, ascensores, pisos, 

etc. Espacios que usted podría utilizar usted mismo, o con los 

amigos o la familia. Considere si estos espacios son accesibles 

para aquellos que usan una fuente de movilidad con ruedas 

como un andador o una silla de ruedas. 



 

Transporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar- 
 
Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 
podría ser más adaptada a los mayores con el transporte: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los 

adultos mayores acceso a formas seguras y 

asequibles de transporte público y privado. Piensa en 

lo que todavía querrías hacer, si ya no pudieras conducir. 

Considere las opciones de transporte que desee, y la 

opción que prefiere, para llegar a donde usted quiere o 

necesita ser. 



 

Alojamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar-  
 
Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 
podría ser más adaptada a los mayores con el alojamiento: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los adultos 

mayores opciones de vivienda asequible y programas de 

modificación del hogar para diferentes etapas de la vida. Piense 

en lo que le impide ser capaz  permanecer en su vivienda actual 

mientras envejece, y si las opciones de vivienda son asequibles y 

en un lugar que usted desea vivir. Piense en si usted elegiría 

“envejecer en lugar,” y vivir con edades mezcladas, o todo en un 
ambiente mayor, u otra opción. 



 

                           Participación social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar- 
 
Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 
podría ser más adaptada a los mayores con la participación 
social: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los 

adultos mayores acceso a actividades recreativas y 

culturales, incluyendo oportunidades para socializar y 

relacionarse con sus compañeros, así como con 

personas más jóvenes. Piense en cómo usted socializa 

actualmente en su comunidad, y si usted es capaz de 

participar en actividades educativas, culturales, recreativas 

y espirituales con facilidad. Piensa en las actividades en las 

que elegirías participar. 



 

                      Respeto e Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar-  

 

Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 

podría ser más adaptada a los mayores con respeto e inclusión 

social: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los 

adultos mayores acceso a programas que promueven 

la diversidad étnica y cultural así como la interacción y 

el diálogo multigeneracional. Piense si su comunidad 

muestra o no respeto e incluye a los adultos mayores. 

Piense si hay actividades multigeneracionales disponibles. 



 

Participación Cívica y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar- 
 
Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand 
Rapids podría ser más adaptada a los mayores con la 
participación cívica y el empleo: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores ofrece a los 

adultos mayores la oportunidad de participar 

activamente en la vida comunitaria. Esto podría incluir 

tanto las oportunidades de trabajo pagado como las 

actividades voluntarias que ponen de relieve sus 

habilidades e intereses. Piense en si ha tenido problemas 

encontrando empleo y si sabe cómo conectarse con el 

empleo y oportunidades de voluntariado en las áreas que le 

apasionan. Piense si su comunidad fomenta la participación 

de adultos mayores en consejos municipales asociaciones 

comunitarias o grupos de trabajo de políticas públicas. 



 

                   Comunicación e Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar-  

Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 

podría ser más adaptada a los mayores con la comunicación: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores proporciona a 

los adultos mayores acceso a la tecnología de 

comunicación y otros recursos para que los residentes 

mayores puedan conectarse con su comunidad amigos 

y familiares. Piense en cómo obtiene la mayoría de sus 

noticias y otra información que necesita acerca de servicios 

y eventos disponibles en su comunidad. Piense en lo que 

necesita para recibir con éxito información oportuna e 

importante. 



 

         Apoyo Comunitario y Servicios de Salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta para contestar- 
 
Díganos algunas maneras en que la comunidad de Grand Rapids 
podría ser más adaptada a los mayores con el apoyo comunitario 
y los servicios de salud: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Una comunidad adaptada a los mayores proporciona a los 

adultos mayores acceso a servicios de atención domiciliaria 

clínicas de salud y programas que promueven el bienestar y el 

envejecimiento activo. Piense en sus experiencias recibiendo 

servicios de salud y si su atención médica es asequible y accesible. 

Piense en los servicios y programas que necesita y que 

actualmente no están disponibles para usted. 






