PAT’S PLACE

Si usted es un adulto mayor
(senior) que no se siente
seguro/a en su casa, nosotros
podemos ayudarlo/a.

¿QUÉ ES PAT’S PLACE?
PAT’S PLACE es un alojamiento seguro y temporal
para personas mayores que estén atravesando una
situación de abuso. En PAT’S PLACE le ofrecemos
un ambiente acogedor donde los residentes pueden
alejarse de su situación actual.
PAT’S PLACE no es un refugio (shelter), sino un
apartamento en un sitio seguro y confidencial en
Toronto. Un residente puede permanecer hasta 60
días de forma gratuita.
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
PAT’S PLACE está abierto a cualquier persona de 60
años o más, que esté atravesando una situación de
abuso. Las personas que se alojan en PAT’S PLACE
deben ser capaces de cuidarse a sí mismas. Si una
persona requiere algún tipo de apoyo trabajaremos
conjuntamente con ella para determinar cómo
podemos ayudar.
Aunque el edificio es totalmente accesible, el
apartamento no está adaptado para sillas de ruedas
por lo que algunas personas con problemas de
movilidad pueden tener dificultades.
¿QUÉ SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES?
Un consejero de la unidad de Seniors and
Caregivers Support Services trabajará con el
residente. Los servicios pueden incluir:
• Consejería e intervención en momentos de crisis
• Planificación para la seguridad personal
• Derivación y enlace con los servicios comunitarios
• Ayuda con la solicitud de vivienda
• Planificación para después de PAT’S PLACE

No hay ningún costo de alquiler,
pero los residentes cubren sus
propios gastos diarios (es decir,
comida, ropa, medicamentos, servicio
de lavandería, etc.).

PAT’S PLACE

¿CUÁNTO CUESTA?

¿CÓMO CONTACTARNOS?
Para hacer una derivación o pedir el servicio
ya sea para usted o para alguien más, llame a
la Unidad de Acceso a Servicios (Service Access
Unit) al 416 595 9618.
COMPASIÓN .COMUNIDAD . CONEXIÓN
En Family Service Toronto, nos apasiona ayudar
a las personas. Somos una de las agencias de
servicios sociales sin fines de lucro más antiguas
de Toronto. Cada año brindamos servicios a
miles de individuos y familias que necesitan
ayuda y abogamos por las personas que están
marginadas.
Nuestra gama de programas de consejería y
apoyo a la comunidad ayuda a las personas
que luchan para hacer frente a diferentes temas,
incluyendo depresión, abuso físico, orientación
sexual, relaciones, discapacidad y los retos del
envejecimiento.
FST otorga la bienvenida a la diversidad y está
comprometida con una política de equidad e
inclusión.
Nuestros servicios están disponibles para
cualquier persona que viva o trabaje en Toronto.
Para obtener más información, visite
www.familyservicetoronto.org

