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Bishop Conway Residence
¿QUIÉN SOMOS?
Bishop Conway Residence es una residencia que ofrece viviendas de apoyo accesibles
para personas de tercera edad de 65 años o mayores. Cuenta con 7 apartamentos
tipo estudio y 15 apartamentos compartidos tipo suites, cada uno incluye una área de
cocina con refrigerador/congelador y microondas, recamaras (solo en apartamentos
compartidos tipo suites), baño y armario. Cable básico, persianas y aire acondicionado
central son incluidos, muebles de cortesía también están disponibles. El espacio
comunitario incluye un área cómoda con un televisor, instalaciones de lavado de ropa,
recibidor con buzones de correo, baños públicos, patio cerrado y un salón comunitario.
La residencia es completamente libre de humo de tabaco.

¿DÓNDE ESTAMOS?

SOLICITUDES DISPONIBLES

Bishop Conway Residence está ubicada en el
1900 N. Karlov Avenue., Chicago, Illinois 60639.

EN PERSONA
En el Puesto de Seguridad
de las 24-Horas en

¿PARA QUIÉN?
Bishop Conway Residence está diseñada para personas de tercera edad quienes
cumplen los siguientes requisitos:
• Tener 65 años de edad o mayor
• Completar una evaluación de pre-admisión sobre su salud y finanzas
• Debe ser evaluado para determinar si los riesgos y las necesidades funcionales
pueden ser solventadas en el marco del Programa de Apoyo en la Viviendia
• Tener ingresos que no sean más de la cantidad máxima permitida por
la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• Tener una prueba de tuberculosis que indique la ausencia de tuberculosis activa
• No está participando en cualquier otro programa de exención de vivienda o de
servicios basados en la comunidad

SERVICIOS
También evaluamos periódicamente la salud y el estado de cada residente
y consultamos con ellos sobre un plan de servicio continuo que promueve
la salud y el bienestar.
• Cuidado de enfermería temporal
• Cuidado personal
• Programación social/recreacional
• Lavado de ropa
• Programas de promoción
• Servicio de limpieza/
de la salud y el ejercicio
trabajos domésticos
• Servicios auxiliares
• Mantenimiento
• Seguridad/respuesta del personal
• Comidas y meriendas
las 24-horas
• Supervisión de medicamentos

¿CUÁNTO CUESTA?

Bishop Conway Residence
1900 N. Karlov Avenue
Chicago, Illinois 60639
POR CORREO
Para recibir una solicitud por
correo llame al
(773) 252-9941
TTY (312) 948-6992
FAX (773) 252-9946
Elegibilidad para residencia no se basa
en motivos de raza, sexo, religión,
nacionalidad, estado civil, estado
familiar o discapacidad.
Viviendas Accesibles para Personas de
Tercera Edad.
Patrocinado por Caridades Católicas.

Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Chicago
721 N. LaSalle Street
Chicago, Illinois 60654

Cada residente elegible para Medicaid debe tener un ingreso igual a, o mayor que,
la actual cantidad del SSI y debe contribuir todo menos $90 al mes al proveedor por
alojamiento, comidas y los servicios incluidos. Los $90 son una prestación personal
para el residente, quien puede usarlos como desee. Cualquier residente recibiendo
beneficios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas
en inglés), anteriormente conocido como estampillas de comida, se le puede requerir
contribuir estos beneficios a la residencia como pago por los costos de comida.

PARA MÁS INFORMACIÓN

ww.catholiccharities.net/housing

LA MISIÓN DE CARIDADES CATÓLICAS
Caridades Católicas cumple con el papel de la Iglesia en la misión de caridad a cualquier persona
en necesidad de la prestación de servicios compasivos, competentes y profesionales que fortalecen y apoyan
a individuos, familias y comunidades en función del valor y la dignidad de la vida humana.
Con el fin de seguir siendo fieles a nuestra misión, Caridades Católicas está guiada por estos valores fundamentales:
el respeto, la compasión, la competencia y la administración responsable.

