Guia de Recursos

2018

MENSAJE DE LA ALCALDESA DRISCOLL
No hay mejor ciudad en Massachusetts en la que
disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer que
la ciudad de Salem.
Desde museos de clase mundial y atracciones
culturales, restaurantes finos y maravillosas obras
maestras arquitectónicas, hasta una historia
intrigante, junto con comercios magníficos,
vecindarios residenciales diversos, una zona costera
activa y un centro animado e histórico, Salem es un
lugar único para vivir.
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Kimberley Driscoll, Alcalde

Beneficios para Residentes de Salem
Además de muchos programas de recreación, playas, parques y zonas de juegos, así como organizaciones de arte y
comunitarias, residentes de Salem disfrutan de la entrada gratuita al Museo Peabody Essex y el Museo de la Bruja,
un 20% de descuento para los viajes de ida y vuelta en el ferry de Salem, y paseos gratuitos en el tranvía de Salem
durante todo el verano.

Guarde esta guía – ¡sólo se le enviará una por correo! Consulte SalemForAllAges.org para
ver las actualizaciones y la última versión de la guía.
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Obtener actualizaciones de la ciudad
La ciudad de Salem utiliza CodeRED,
un sistema de comunicación
rápida, a veces llamado “911 al
reverso,” para alertar a los
residentes cuando hay una
emergencia u otra notificación.
Para registrarse, haga clic en el
enlace CodeRED en
www.Salem.com/subscribe y
llenar el formulario. Regístrese
para recibir alertas en un
teléfono fijo y teléfono móvil, y
por mensaje de texto o correo
electrónico.
También puede personalizar el
tipo de alerta que le gustaría
recibir.

To report anything from a
pot hole to a street light out,
use SeeClickFix.
Click “Online Services” at
www.salem.com, visit
seeclickfix.com/salem_ma,
or download the free app by
searching for “See Click Fix”
on your app store.

Suscribirse al boletín de información de Salem para Noticias y Anuncios
de la ciudad, avisos de reuniones, oportunidades de empleo, o agendas
específicas de la Junta, visitando www.Salem.com/subscribe y llenando
el formulario.

Información de Contacto de la Ciudad
Alcalde Kim Driscoll
mayor@salem.com ~ 978-619-5600
Concejal General Domingo Dominguez
ddominguez@salem.com ~ 978-815-1089
Concejal General Thomas Furey
978-744-5963
Concejal General Elaine Milo
emilo@salem.com ~ 978-290-0821
Concejal General Arthur Sargent
sargeatlarge74@aol.com ~ 978-745-1055

Ayuntamiento y Oficinas
Concejo de Envejecimiento

978-744-0924
Cementerio
978-745-6300
Fuego (no-emergencia)
978-744-1235
Campo de Golf
978-744-2149
Capitán del Puerto
978-741-0098
Parque & Recreación
978-744-0733

Concejal Distrito 1 Robert McCarthy
rmccarthy@salem.com ~ 978-744-1759

Biblioteca
978-744-0860

Concejal Distrito 2 Christine Madore
cmadore@salem.com ~ 978-414-5403

Estacionamiento
978-744-8120

Concejal Distrito 3 Lisa Peterson
lpeterson@salem.com ~ 978-219-9840

Policía (no-emergencia)
978-744-0171

Concejal Distrito 4 Tim Flynn
tflynn@salem.com ~ 978-836-0017
Concejal Distrito 5 Josh Turiel
jturiel@salem.com ~ 978-801-1673
Concejal Distrito 6 Beth Gerard
bgerard@salem.com ~ 978-666-0809
Concejal Distrito 7 Stephen Dibble
sdibble@salem.com ~ 978-744-1388

Servicio Publico
978-744-3302
Escuelas
978-740-1222
Ayuntamiento
978-745-0226
Agente de Veteranos
978-745-0883
Winter Island
978-745-9430
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Salem para todas las edades
Parque & Recreación
Salem Parks & REC ofrece
experiencias divertidas y atractivas
para los residentes de todas las
edades. Más de 45 parques, playas
y espacios abiertos de Salem
proporcionan un lugar para que los
residentes se reúnan para festivales
de toda la ciudad, eventos públicos
y privados, y recreación activa o
pasiva. Salem Woods es una joya
urbana con 129 hectáreas que
ofrece numerosos senderos para su
placer.
Parks & REC ofrece una amplia
variedad de actividades para todas
las edades, incluyendo noches de
bingo familiar, clases de forma física
para adultos y mayores, y más. Los
eventos anuales familiares incluyen
desayuno con Santa Claus, helados
con el conejito de Pascua, baile de
padres e hijas, taller de San
Valentín, clases de cocina, y noches
de pintura para la familia. La
programación es especialmente
activa durante los meses de verano,
cuando las muchas instalaciones y
lugares al aire libre de la ciudad se
encuentran más ocupados. De las
ligas deportivas y campamentos, a
programas como guitarra, yoga y
pintura acuarela, a la carrera anual
de la calle Derby Road Mile, al auto
cinema en Winter Island, Salem
Parks & REC tiene mucho que
ofrecer cada verano para cada Edad.
ENCUENTRE MÁS EN

salem.com/recreation
o 978-744-0924
5 Broad Street
8am-4pm diario con horas extendidas
hasta las 7pm los jueves.
Horas de programas varían.

Biblioteca de Salem

La biblioteca pública de Salem da
la bienvenida a los visitantes de
todas las edades y es un lugar para
explorar, aprender y entretenerse.
El hermoso edificio histórico de la
biblioteca es accesible en coche,
autobús, o la van del Concejal de
Envejecimiento.
La biblioteca ofrece una amplia
selección de libros, películas,
música, libros de audio, periódicos,
revistas y libros electrónicos en
inglés y español.
La programación se ofrece para
todas las edades, incluyendo ayuda
de la tecnología, clubs de libros,
eventos familiares con cuidadores
bienvenidos, y más.
El piso de referencia ofrece
asistencia con investigaciones,
pases descontados para Museos,
una colección grande de la historia
local, y recursos genealógicos.
También ofrece computadoras que
se pueden utilizar durante 90
minutos por día, impresión, copia,
fax y servicios de escaneo. Algunos
cargos pueden aplicar. La
biblioteca se asocia con el Consejo
de Envejecimiento para club de
libros mensuales una biblioteca en
su edificio.
ENCUENTRE MÁS EN

noblenet.org/salem
o 978-744-0860
370 Essex Street
Lunes-Jueves 9am-9pm
Viernes-Sábado 9am-5pm
Domingo 1pm-5pm

YMCA de Salem
La YMCA de Salem se
compromete a proporcionar
oportunidades de salud y
bienestar para todos, en cada
etapa de la vida. La YMCA ofrece
entrenamiento de bienestar
personal, mejorar su aptitud
física, ejercicio en Agua, yoga,
clases de estiramiento y
tonificación, pickleball, eventos
sociales, oportunidades de
voluntariado, y más. La YMCA
tiene entrenamiento personal y
coaching para ayudarle a
establecer y cumplir sus metas
con el fin de vivir más sano y más
feliz. Las clases y programas
están disponibles para aquellos en
rehabilitación de lesiones y Más.
Entrenamiento de resistencia,
flexibilidad, y condicionamiento
cardiovascular están disponibles,
y nutricionistas certificados
pueden guiarles a opciones de
comida sanas.
Los programas de apoyo de
enfermedades crónicas incluyen un
programa de prevención de diabetes,
grupo de adultos sobrevivientes de
cáncer y técnicas de motivación
restauradoras y sin estrés Parkinson
SMART. Sea voluntario a través del
programa Togetherhood para fortalecer
la comunidad local. La conexión de
enriquecimiento de la YMCA para
adultos ofrece programas como clubes
de libros, caminatas, avistamiento de
aves, bailes y oportunidades de
aprendizaje para toda la vida.
ENCUENTRE MÁS EN

www.northshoreymca.org/locations/
salem-ymca o 978-744-0351
Lunes-Viernes 5am-10pm
Sabado 6am-7pm
Domingo 7am-6pm
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Salem para Todas las Edades (continuó)
Destinación Salem
Descubra todos los eventos
culturales y especiales que Salem
tiene para ofrecer en
www.Salem.org o en la guía anual
de Destinación Salem. Además de
un calendario de eventos, la guía de
Salem también incluye actividades,
museos, atracciones, tiendas y
listados de restaurantes. Salem es
perfecto para explorar todo el año,
con festivales y celebraciones
especiales durante todo el año.
Asista como espectador, o póngase
en contacto con los organizadores
del festival si está interesado en ser
voluntario para ayudar.
ENCUENTRA MÁS EN

www.salem.org o llame 978-741-3252

ENERO
Festival de Comedia & Espiritos
■■ SalemComedyFestival.com

JULIO
Salem Celebra el Cuatro
■■ Salem.com

FEBRERO
Festival Dulce de Chocolate
& Esculpturas de hielo
■■ SalemMainStreets.org

AGOSTO
Festival Marítimo de Salem
■■ nps.gov/sama

MARZO
Semana de Restaurantes
■■ Salem-Chamber.org

Festival de Jazz de Salem
■■ SalemJazzSoul.org

M AYO
Festival de Poesias de
Massachusetts
■■ MassPoetry.org

Festival de Barcos Antiguos & Clásico
■■ BoatFestival.org

JUNIO
Festival de Arte de Salem
■■ SalemArtsFestival.com
(jueves en las tardes hasta octubre)
■■

SalemFarmersMarket.org

Festival y Parada de
Orgullo de la Costa Norte
■■ NorthShorePride.org

El Instituto de aprendizaje de por vida
para exploradores, patrocinado por la
Universidad de Salem y afiliado con el
Road Scholar Institute Network, una
organización administrada por más de
300 miembros voluntarios activos,
algunos de los cuales son instructores y
otros que son aprendices apasionados y
automotivados. Los Exploradores ofrece
a sus miembros un lugar acogedor en el
que pueden aprender y compartir sus
experiencias en un entorno social
positivo.
Los exploradores tienen como objetivo
descartar los estereotipos del
envejecimiento y participar
activamente en la promoción de una
perspectiva más positiva. Los
exploradores ofrecen la capacidad de

Encuentro de Autos Chestnut Street
■■ HistoricNewEngland.org

Festival de Cine de Salem
■■ SalemFilmFest.com

Mercado Agricultor de Salem

Aprendizaje de por Vida
Exploradores

Dias de Herencia
■■ Salem.com

permanecer activos en una
comunidad de aprendices a través
de retos intelectuales y relaciones
interpersonales. Mantener las
conexiones sociales y mantener el
ritmo con un mundo cambiante
aumenta la capacidad de
mantener la autoestima y el
equilibrio. Los exploradores
reconocen estas necesidades e
invitan a la gente a participar en
la búsqueda de ejercitar la mente.
Los Exploradores ofrece dos
términos académicos cada año,
comenzando en septiembre y
marzo. Las clases tienen lugar de
lunes a jueves y normalmente
corren dos horas.
En selectos viernes por la mañana
invitados especiales asisten a un
programa de hora de café; durante
la intercesión de invierno y verano,
las presentaciones de la hora del

SEPTIEMBRE
Senderos & Veleros
■■ EssexHeirtage.org/TS
OCTUBRE
Acontecimientos Embrujados Salem
■■ HauntedHappenings.org
NOVIEMBRE
Acontecimientos Feriados de Salem
■■ Salem.org
DICIEMBRE
Navidad en Salem
■■ ChristmasinSalem.org

café tienen lugar lunes y miércoles por
la mañana. Las horas de café están
abiertas a todos en la comunidad.
ENCUENTRE MÁS EN

explorerslli.org o 978-744-0804
10 Federal Street

SALEM PARA TODAS LAS EDADES GUIA DE RECURSOS

Vecino Ayudando Vecino
Voluntario en Salem
Salem prospera gracias a sus
innumerables voluntarios de todas las
edades. ¡Descubre como puedes
involúcrate en la comunidad!
• Entérese de oportunidades disponibles
hoy para ser voluntario con
organizaciones sin fines de lucro,
festivales y causas aquí en Salem
visitando salemvolunteers.org.
• Si usted está interesado en aplicar para una Junta o comité municipal, visite
salem.com/mayor y haga clic en el enlace para “vacancias actuales”.
• ¡Involúcrese con su asociación de vecindario local! Usted puede

encontrar enlaces a muchas asociaciones de Salem en
salem.com/neighborhood-improvement-advisorycouncil/pages/ neighborhood-associations.
• La institución LEAP para Educación tiene programas para voluntarios
involucrarse en la escuela intermedia y liceo de Salem. Visite
leap4ed.org/volunteer para detalles.
• AARP mantiene una lista de oportunidades de voluntariado para
personas de la tercera edad en Massachusetts aquí
local.aarp.org/boston-ma/volunteering o use el asistente de
voluntario de AARP para encontrar una oportunidad:
sweeps.aarp.org/volunteerwizard

Arte en Salem
Salem es el centro cultural de la costa norte y ofrece numerosos puntos
de venta para disfrutar de las artes, muchos con la admisión gratuita o
con descuento para las personas mayores.
Explore las galerías, exposiciones, y programas en el Museo Peabody
Essex (pem.org) en 161 Essex St, y la Asociación de Arte de Salem
(salemartsassociation.org) en el 211 Bridge St.
Acoger obras de arte innovadoras, actuación y
música en Centro de Arte Creativa y Actuación de la
Universidad Estatal de Salem (salemstate.edu/arts).
Pasee por el camino de Artistas (artistsrowsalem.com)
Un incubador para artesanos y fabricantes
creativos, donde puede encontrar algunas compras
verdaderamente únicas.
Disfrute los sonidos inspiradores de Salem
Clásica (salemclassical.com) y los conciertos
clásicos de la Filarmónica de Salem
(salemphilharmonic.org)

Un Salem Hermoso
Usted puede ayudar a que Salem sea una ciudad atractiva y agradable
para todos. ¡Considere unirse al Club de jardinería de Salem
(salemgardenclub.com), voluntario a través del Comité de embellecimiento
de la ciudad (Salem.com/beautification-Committee) o Comité de reciclaje
(greensaLem.com), solicite una parcela en uno de los jardines comunitarios
de Salem (salemcommunitygardens.org)!
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AYUDA EN CASA
Contratista/ Gente Practica
Visite SalemforAllAges.org para
una lista actualizada
regularmente de contratistas
locales capaces de ayudar con
pequeños trabajos alrededor
de su casa. Algunos ofrecen
tarifas para le tercera edad.
Palear Nieve
Salem CLC mantiene una lista
de individuos que pueden Palar
nieve a una tasa de descuento
para las personas mayores.
Llame 978-744-0924 para más
detalles.
Asistencia De Combustible
Las personas elegibles de la tercera
edad pueden obtener asistencia
financiera para la calefacción
domiciliaria a través NSCAP. Llame
978-531-0767 100x Para Detalles.
Préstamo de modificación de
vivienda Massachusetts ofrece
préstamos sin intereses para las
personas de la tercera edad que
les gustaría modificar su hogar
para poder adaptarse a sus
necesidades a medida que
envejecen. Visitar Mass.gov/Homemodification-Loan-Program-HMLP
para más detalles.
Comidas
Salem CLC ofrece almuerzos
calientes semanales en su
edificio y entrega de comidas a
domicilio a personas mayores
confinadas en casa. Llame a
Salem CLC 978-744-0924 y
NSES al 978-750-4540.
Caja de Seguridad
La policía de Salem provee una
caja de seguridad en el exterior
de la casa de personas mayores,
que solo ellos pueden asesar en
caso de emergencia. Llamar
978-744-0171 o visite
salempd.org/ciulockboxprogram
para detalles.
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Envejecer
North Shore
Servicios para
Ancianos

Centro de Vida Comunitario Alcalde Jean Levesque

En 2018, la ciudad celebrará la inauguración de la nueva instalación en el
401 Bridge Street, ampliando su programación para llegar a ser aún más
intergeneracional, replanteando cómo nos vemos al envejecer, y satisfacer
las necesidades de todos los residentes de formas nuevas e innovadoras.
Servicios para ancianos del North
Damos la bienvenida a "nuevos adultos mayores" para participar en
Shore facilita la vida a las personas de nuestros programas y continuaremos centrándonos en el bienestar de la
la tercera edad, aquellas con
comunidad y la colaboración con otras organizaciones vibrantes. El centro
discapacidades, y a los involucrados en del alcalde Levesque será el centro de actividades para mantener a los
su cuidado, ofreciéndoles información, residentes de Salem de todas las edades activos y comprometidos.
apoyo y soluciones. Ofrecemos una
¡Esperamos que se unan a nosotros para el emocionante viaje por delante!
gama de servicios que ayudan a los
adultos mayores y sus cuidadores a
llevar vidas independientes.
Se ofrece información gratuita sobre
los servicios de cuidado de ancianos y
asuntos de envejecimiento.
Información certificada y especialistas
en referidos son capaces de
proporcionar información, referencias,
orientación y apoyo. Administración de
cuidados por profesionales sociales y
enfermeros ofrece evaluaciones y
servicios individualizados. El apoyo
continuo y la coordinación aseguran
que se cumplen las necesidades del
individuo.
Servicios de cuidado en el hogar
incluyen limpieza, comidas, compras,
cuidado personal, servicios de salud,
programa de salud diario. Las comidas
entregadas a domicilio están
disponibles para personas de la tercera
edad confinados en casa. El apoyo a
los familiares empodera a los
cuidadores proporcionando educación,
servicios y grupos de apoyo. Practical
Matters es una gestión de manejo de
sueldo privado para los miembros de la
familia que son desafiados debido a la
distancia o responsabilidades
personales. Los servicios de tutela
protegen los intereses de los adultos y
ancianos incapacitados. Defensores
Comunitarios abogan por los derechos
de los ancianos que residen en asilos o
reciben atención domiciliaria. Los
trabajadores de servicio de protección
investigan los reportes de adultos
mayores de 60 que pueden ser
abusados, explotados, o descuidados.
ENCUENTRE MAS EN

nselder.org o 978-750-4540

Centro de Vida Comunitario de Salem
El centro de vida de la comunidad de Salem (también llamado Consejo del
envejecimiento) atiende las necesidades de los residentes de Salem con una
variedad de servicios y actividades incluyendo programas culturales,
eventos especiales, clases de ejercicios, excursiones turísticas, visitas a
museos, clubes de libros, viajes fuera de la ciudad, servicios sociales,
comidas calientes diarias y servicios de apoyo en general para asegurar que
todos los residentes puedan maximizar la calidad de su vida.
Para aquellos de más de 55 o discapacitados, el CLC ofrece transporte a
las citas médicas, compras de comida, y otras citas personales, así como el
transporte hacia y desde el centro en sí. Los autobuses del centro están
listos para ayudarle a llegar a sus citas simplemente registrándose para
un paseo con antelación.
El equipo de servicios sociales del centro asiste a personas con seguro si
se retira, elige un nuevo seguro, o simplemente busca ayuda para
navegar por el laberinto del seguro médico. Los trabajadores sociales de
proporcionan ayuda con la vivienda, beneficios alimenticios, asistencia
de combustible y más. Si necesita ayuda, comuníquese con el centro
para programar una cita con un trabajador social.
ENCUENTRE MAS EN

salem.com/council-aging or call 978-744-0924 ~ 5 Broad Street
8am-4pm a diario con horario extendido hasta las 7pm los
jueves.
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Autoridad de Vivienda

La autoridad de vivienda de
Salem se formó en 1948 y se
enorgullece de proporcionar
vivienda decente, segura y
sanitaria. La autoridad atiende a
ancianos de bajos ingresos,
familias y personas
discapacitadas. Nos esforzamos
por hacer el mejor uso de todos los
recursos disponibles para que
nuestros residentes y
participantes puedan vivir en un
ambiente limpio y bien
mantenido.
Nos esforzamos por inculcar el
orgullo y una mejor calidad de vida
para nuestros residentes y sus
familias. Estamos comprometidos a
servir a nuestros residentes y a la
comunidad de una manera que
demuestre cortesía profesional,

respeto, y cuidado. La autoridad está comprometida a prácticas justa y no
discriminatorias en todos nuestros programas de vivienda y políticas de
diseño con el objetivo de desconcentrar la pobreza y proporcionar apoyo
para acceder a oportunidades de vivienda asequible.
La autoridad está comprometida a ayudar a todos los residentes que están
en transición al trabajo con oportunidades de vivienda asequibles.
Actualmente, la Autoridad posee y administra 715 unidades de vivienda
pública estatal y federal con fondos federales, para familias, ancianos y
minusválidos en 22 sitios en todo Salem.
ENCUENTRE MAS EN

salemha.org o 978-744-4431 ~ 27 Charter Street
8am-4pm lunes-miércoles, 8am-7pm jueves, 8am-noon viernes

Programa de Asistencia Domiciliaria
La ciudad de Salem ofrece una serie de
servicios para atender las necesidades
de vivienda de la comunidad,
incluyendo rehabilitando sus viviendas
actuales, el desarrollo de nuevas
oportunidades de vivienda, ayudar a
las familias a adquirir vivienda y
permitir a las familias a permanecer
en sus hogares.
Los programas incluyen: préstamos de asistencia para compradores de
vivienda por primera vez, prestaos de rehabilitación de viviendas,
préstamos de reducción de pintura de plomo, prevención de hipotecas y
prestamos abusivos, información sobre vivienda justa y discriminación
de vivienda, ahorros de energía MassSave e información de registro de
vivienda accesible Mass Access, y más.
Puede encontrar enlaces y detalles adicionales sobre todos estos
programas, así como formularios de solicitud y más, en
https://www.salem.com/planning-and- communitydevelopment/pages/housing-programs.
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Centro de
Salud Familiar
de Salem
El Centro de Salud familiar de
Salem (SFHC) es parte de North
Shore Community Health, un
centro de salud calificado federal,
Con la misión de construir
comunidades sanas proporcionando
un cuidado excepcional a todos.
SFHC se reconoce como un hogar
médico centrado en patentes
reconocido por NCQA de nivel 3, el
nivel más alto obtenible.
Proporciona servicios a cualquier
persona, sin importar el seguro:
medicina familiar a través de
médicos certificados por la Junta,
enfermeras practicantes y
asistentes médicos; atendimiento de
comportamiento por trabajadores
sociales autorizados, un psiquiatra,
y una enfermera psiquiátrica
profesional; tratamiento medicinal
para aquellos que luchan con
trastornos del uso de opioides;
atención médica para pacientes con
condiciones crónicas; farmacia para
todos en la comunidad; cuidados
dentales preventivos y
comprensivos, incluyendo horas de
emergencia diarias y elegibilidad de
seguro e inscripción.
ENCUENTRE MAS EN

nsch.org o 978-744-8388
47 Congress Street

Salem City Hall
93 Washington Street
Salem, MA 01970

[ADDRESSEE]
[ADDRESS]
Salem, MA 01970

MOVERSE EN SALEM

Autobús & Tren
Tren de 30 minutos a
Boston y numerosas rutas
de autobuses. Tarifas para
ancianos disponibles.
■■ mbta.com 617-222-3200

Transporte del Puerto de Salem
Estacional, $7 transporte entre 4
paradas costeras en Salem.
■■ bostonharborcruises.com/
salem-ferry/salem-harbor-shuttle
617-227-4321

Vans- Centro de Envejecimiento
Gratis para mayores de 55 y
discapacitados, Citas con 1 día de
anticipación.
■■ salem.com/council-aging
978-744-0924 x43008

Tranvía de Salem Gratis
Junio-septiembre, gratis para
residente de Salem. Obtener el
pase en la oficina del Tranvía, 8
Central St.
■■ salemtrolley.com ~ 978-744-5469
Go-Go Grandparent
Servicio de carros para ancianos
privado, provee notificación al
cuidador. Cargos aplican.
■■ gogograndparents.com
855-464-6872
Carro Zip en Salem
Alquile un carro por día o hora, centros en
SSU y estacionamiento en Church St.
Cargos varían.
■■ zipcar.com ~ 866-494-7227

Barca Salem-Boston
Estacional, menos de 1 hora a
Boston. Tarifas reducidas para
mayores residentes de Salem.
■■ salemferry.com
617-227-4321

Zagster Bicicleta Compartida
Siete centros en la ciudad.
$3/hora or $30 anuales de
membresía para paseos de menos
de 1 hora.
■■ bike.zagster.com/salem
202-999-3924

El Ride
Transporte público de Puerta a
Puerta para personas con
discapacidad.
■■ mbta.com/accessibility/the-ride
Taxis
Taxis con licencias, algunos con tarifas
para ancianos.
■■ salemtaxicabs.com ~ 978-741-2235
■■

witchcitytaxi.com ~ 978-234-4044

