
El asesoramiento telefónico central para personas de la tercera edad y personas 
discapacitadas
le ayuda, entre otras cosas, en cualquier cuestión relacionada con: 

actividades de ocio, relaciones sociales ayuda en el hogar
vivienda y entorno asistencia en el cuidado personal
salud ayudas financieras
y mucho mas..…

También puede solicitar material sobre otros muchos temas, los cuales le enviamos a su domicilio sin 
coste alguno. 

Los centros de asesoramiento para personas de la tercera edad
de su distrito municipal atienden al público tanto personalmente como por teléfono. 
El asesoramiento se realiza por orden del municipio de Colonia, es independiente, aconfesional y
confidencial. 
En caso de movilidad reducida, también puede pedir que le visiten en su domicilio. 
El servicio de asesoramiento para personas de la tercera edad 

informa y aconseja sobre temas como 
 poder preventivo, disposición del paciente y curatela legal 
 alojamiento para la tercera edad, por ejemplo en vivienda con atención especial o 

alojamiento en una residencia asistida 
 cuidado ambulatorio y residencial 
 equipamiento de cuidado  
 actividades de tiempo libre y participación ciudadana 
presta apoyo en la tramitación, por ejemplo, de solicitudes como:
 ayudas financieras para cubrir las necesidades humanas básicas y asistencia social  
 subsidios de vivienda 
 servicios de seguro de enfermedad y de dependencia 
 carnés de minusválido 
 exención del pago de cánones por los servicios de radio y televisión 
facilita, por ejemplo, el contacto con 
 personal de servicio de ayuda en el hogar, servicio de comida ambulante y sistemas de 

alerta de emergencia 
 servicios de transporte 
 servicios de asistencia a la tercera edad y a enfermos en el mismo domicilio 
 servicios de cuidado a corto plazo y atención diurna 
 servicios de asesoramiento a personas dementes y a sus parientes  
 servicios de hospicio 
 servicios culturales e instalaciones. 

El asesoramiento para adaptación de vivienda y cambio de domicilio
le aconseja y apoya para que pueda seguir viviendo en su hogar llevando una vida independiente a
pesar de las limitaciones físicas, vejez, enfermedad o discapacidad. En el supuesto de que un 
cambio de casa sea la mejor solución, nuestra oficina de asesoramiento le ayudará a encontrar una 
vivienda que se adapte a sus necesidades. 

¡Los servicios nombrados son gratuitos para todas las personas de la tercera edad y sus 
parientes!
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