
SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES Y ADULTOS - 
GUARDIÁN PúBLICO

EDAD SABIA

www.SBCounty.gov/daas

AGE WISE BRO 600  (SP)  (05/20)

EDAD SABIA 
686 E. Mill St.

SAN BERNARDINO
11951 Hesperia Rd.

HESPERIA

Llame para información adicional
1(800) 451-5633

Usuarios de TTY marquen 7-1-1
Lunes a Viernes
8 a.m. A 5 p.m.

Nuestra meta es ayudar a individuos 
mantener el mejor comportamiento y salud 

física posible con el fin de aumentar la 
capacidad de mantener una vida y bienestar 

independientes.



RESUMEN GENERAL
Edad Sabia es un programa de salud mental no tradicional 
para la población de adultos mayores de alto riesgo 
y desatendidos. Los servicios se brindan a través del 
Condado de San Bernardino a adultos mayores que 
beneficiarían de servicios de salud de comportamiento 
y bienestar y que podrían estar buscando ayuda para 
conectarse con recursos para ayudar a satisfacer las 
necesidades básicas. El programa Edad Sabia incluye un 
equipo de personal con diversas especialidades de salud 
y bienestar y utiliza un enfoque multidisciplinario, que 
incluye la colaboración con otras agencias que atienden a 
adultos mayores.

 ¾ Ofrecer terapia de salud de comportamiento y 
bienestar 

 ¾ Proporcionar administración intensivo de casos
 ¾ Localizar y conectar a recursos
 ¾ Completar formularios y solicitudes
 ¾ Abordar el estigma de participar en el sistema de salud 

de comportamiento y bienestar
PARA MÁS INFORMACIÓN,

CONTACTE A EDAD SABIA AL 1-(800) 451-5633

Un individuo puede calificar para servicios a través del 
Programa de Edad Sabia si cumple con los siguientes 
requisitos:

 ¾ 59 años de edad o mayor 
 ¾ Recibe o califica para Medí-Cal

Se le anima a los individuos que obtengan información 
sobre los servicios si están experimentando uno o más de 
los siguientes:

 ¾ Se siente aislado
 ¾ Tiene o puede tener una condición de salud de 

comportamiento
 ¾ Esta trabajando a través de preocupaciones familiares o 

relacionales
 ¾ Respondiendo a una hospitalización reciente de salud 

de comportamiento
 ¾ Experimentando pensamientos y comportamientos 

que afectan negativamente el funcionamiento diario

Si no califica para Edad Sabia, lo vincularemos con 
servicios en la comunidad.

FORMAS EN QUE AYUDAMOS A 
NUESTROS MAYORES

ELEGIBILIDAD PARA SERVICIOS


