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¿Usted vive con un ingreso fijo? 
Es posible que califique para beneficios que lo ayuden a pagar alimentos, 

medicamentos, servicios públicos y más. Asista a un evento gratuito 
para conocer si es elegible.

ncoa.org/Boost

Busca tus beneficios para  envejecer con bienestar

Cuándo                                                                                                                                                         

Dónde                                                                                                                                                       

RSVP                                                                                                                                                                 

Este proyecto tuvo el apoyo, en parte, de la subvención número 90MINC0001-02-00, de Estados Unidos. Administración para 
la Vida Comunitaria (Administration for Community Living, ACL), Departamento de Salud y Servicios Sociales, Washington, DC. 
20201.Alentamos a los beneficiarios que realizan proyectos bajo el patrocinio del gobierno a expresar libremente sus hallazgos  
y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente una política oficial de ACL.
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