
Banner Alzheimer’s Institute
Planificación y apoyo a personas con demencia y a sus 
familiares durante el duelo.
Contacto: (520) 694-7021   •   banneralz.org

Catholic Community Services
Talleres y llenado de documentación dirigidos al clero y 
a los miembros de la comunidad.
Contacto: (520) 392-4999   •
ccs-soaz.org/agencies-ministries/detail/pastoral-ministry

The Dunbar Coalition (CAAHW)
Planificación y llenado de documentación para gente 
de ascendencia Africana, respetando sus culturas.
Contacto: (520) 401-2177   •   caahw.org

El Rio Health
Planificación y llenado personalizado de 
documentación  para pacientes.
Contacto: (520) 791-8798   •   elrio.org

Interfaith Community Services
Planificación del cuidado de la salud, y ayuda con las 
directivas anticipadas para personas a partir de los 
18 años.
Contacto: (520) 526-9396   •   icstucson.org 

Pima Council on Aging
Planificación, llenado de documentación, y asesoría en 
comunicación entre los adultos mayores y 
sus familias.
Contacto: (520) 790-7262   •   pcoa.org

Southern Arizona Senior Pride
Talleres, llenado de documentación, y protección de su 
legado desde la perspectiva singular de la 
comunidad LGBTQI+.
Contacto: (520) 312-8923   •   soazseniorpride.org

Step Up to Justice
Servicios legales, documentación oficial, talleres, y 
llenado de documentos para quienes califiquen según 
sus ingresos.
stepuptojustice.org

Tu Nidito
Apoyo a niños y familias para sobrellevar el duelo y 
ayuda con el llenado de documentación.   
Contacto: (520) 322-9155   •   tunidito.org
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A la mayoría de la gente se le hace 
difícil hablar sobre la muerte. Nuestra 
misión es mejorar la calidad de 
nuestra vida esencialmente al cambiar 
nuestra forma de hablar acerca de 
la muerte. Nuestros socios en la 
comunidad brindan apoyo, servicios 
y educación para ayudarle a expresar 
lo que es importante para usted, 
de modo que pueda vivir y morir 
bien. Estas organizaciones  ofrecen 
talleres, ayuda con la planificación 
de la etapa final de la vida, y otros 
recursos a la comunidad.

Arizona End of Life Care Partnership     · 520-903-3937
Línea de ayuda para adultos mayores · 520-790-7262

Para mayor información sobre nuestros socios, visite:
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