
 

 

 

¿Preguntas? 
Contacte a Michelle Puzzo, Presidenta de la 
Organización 
Telefono: 860-430-4557 
Info@URCommunityCares.org 

 
 

 

 

Introduciendo a Ur Community Cares, Inc.  Somos una organización sin fines de lucro innovadora establecida 
en 2019 para proporcionar un Mapa vial digital para cada ciudad de Connecticut. Los miembros de la 
comunidad (mayores de 70 años o mayores de 18 años si están físicamente discapacitados) están vinculados 
con los voluntarios locales (se requiere el consentimiento y supervisión de los padres si tienen entre 15 y 17 
años). Las Acciones Comunitarias se dividen en tres categorías: tareas domésticas, trabajo de jardinería, y 
compañía. (No proporcionamos ningún trabajo certificado. Los participantes deben aceptar las pólizas de 
privacidad, los términos y condiciones, la póliza y el procedimiento). 
Nuestra Vision y Mision. UR Community Cares proporciona Un mapa vial innovadora e intergeneracional para 
conectar a los Voluntarios locales con adultos que califiquen por su edad que necesitan asistencia en el hogar. 
Nuestra plataforma en línea segura ayudar a los miembros de la comunidad a medida que envejecen. Nuestros 
servicios llenan los vacíos de la atención domiciliaria tradicional al movilizar a los residentes para conectarse con 
uno al otro. Pueblo por pueblo, conectamos a las personas que pueden ayudar a quienes necesitan ayuda. 
Como Participar. Voluntarios interesados y los Miembros de la Comunidad crean un perfil en nuestro sitio web, 
urcommunitycares.org, que es seguro, y suben una foto estilo identificación (para que puedan reconocerse 
mutuamente a su llegada para la visita a domicilio). Cuando un Miembro de la Comunidad envía una solicitud 
para una Acción Comunitaria, los Voluntarios locales que están  registrados son notificados por correo 
electrónico / mensaje de texto y luego entran en su cuenta en línea para ver y aceptar o rechazar la solicitud. 
Los voluntarios de entre 15 y 17 años deben tener el consentimiento de los padres y la visita supervisada. 
Asegurado.  Para ayudar a garantizar la seguridad, todos los Voluntarios y Miembros de la Comunidad están 
inscritos a través de nuestro sitio web y las personas mayores de 18 años deben pasar una verificación de 
antecedentes (se requiere un número de seguro social). Estamos totalmente asegurados. 
El valor de conecciones locales.  Los voluntarios y los miembros de la comunidad estarán vinculados en la 
ciudad donde viven (o en un radio de 15 millas) y por el tipo (s) de acciones comunitarias seleccionadas. Al 
terminar la visita, el voluntario y el miembro comunitario se califican uno al otro. Las tareas pueden variar 
desde el alivio del cuidador hasta la reubicación del embalaje y la mudanza, la instrucción de teléfonos 
inteligentes o tecnología personal, y muchos otros servicios enumerados en nuestro sitio web. 
GratIs para participar, donaciones bienvenidas.  Todos los participantes están invitados a usar nuestros 
servicios sin cargo. Sin empleados en nómina, cada donación se destina a gastos operativos. Puede ayudarnos 
a conectar a más personas, de manera segura, en UR Community Cares. Invitamos a todos a que consideren 
hacer una pequeña donación en línea para que nuestros servicios sean accesibles para todos. 
Patrocinadores y miembros fundadores. Estamos colaborando con empresas y ofrecemos oportunidades de 
patrocinio en varios puestos en nuestro sitio web y en nuestros eventos especiales. La orientación geográfica 
está disponible por ciudad o visibilidad a nivel estatal. Por favor, pregunte sobre los precios. 
Para obtener más información y saber cómo puede ayudar a UR Community, visítenos en línea en: 
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Connecticut tiene una nueva manera 
de conectar a voluntarios con 

miembros comunitarios que necesitan 
servicios gratuitos en el hogar 


