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Agencia del Área sobre el Envejecimiento Solicita 

Calificaciones para el Nuevo Ciclo de Financiamiento  

KALAMAZOO, MI - La Agencia del Área sobre el Envejecimiento, Región 3A (AAA3A), un recurso 

comunitario confiable que brinda información, apoyo y defensa de los problemas del envejecimiento en 

el condado de Kalamazoo, ahora acepta propuestas de Solicitud de calificación (RFQ) para brindar 

servicios a los residentes elegibles del condado de Kalamazoo a través de una Compra. de contrato de 

servicio (POS). Los fondos federales, estatales y locales para adultos mayores del condado de Kalamazoo 

estarán disponibles para las agencias que califiquen para atender a los clientes inscritos en AAA3A de 60 

años o más, así como a los cuidadores elegibles. El plazo del contrato de POS es del 1 de julio de 2023 al 

30 de septiembre de 2025. 

“Los adultos mayores son nuestra pasión aquí en AAA3A, y nos esforzamos por asociarnos con agencias 

locales que comparten esa pasión”, dijo la supervisora del programa AAA3A, Beverly Allen. “Vemos una 

necesidad crítica en nuestra comunidad de servicios de apoyo a los que pueden acceder los adultos 

mayores, especialmente a medida que los miembros de la generación Baby Boomer continúan 

envejeciendo. Es vital que podamos continuar apoyando a los adultos mayores de nuestro condado, y 

esta RFQ es una forma de hacerlo” 

Los servicios disponibles para este ciclo de RFQ incluyen administración de medicamentos, transporte, 

servicios diurnos para adultos, tareas domésticas, atención de relevo, cuidado personal, comidas a 

domicilio, dispositivos y tecnologías de asistencia y atención diurna para adultos con demencia. 

En coordinación con los proveedores de POS, los trabajadores sociales AAA3A y las enfermeras 

registradas brindaron los siguientes servicios a más de 300 personas mayores de alto riesgo en el 

condado de Kalamazoo en 2022: 

• 319 horas de Gestión de Medicamentos 

• 16,686 millas de Transporte 

• 3627 horas de servicios diurnos para adultos 

• 14.324 horas de tareas domésticas 

• 15,754 horas de descanso en el hogar 

• 1,163 horas de Cuidado Personal 

• 2513 comidas a domicilio 

• 179 personas atendidas con dispositivos y tecnologías de asistencia 

La propuesta de RFQ y los detalles de envío se pueden encontrar en el sitio web de compras del 

condado de Kalamazoo en www.kalcounty.com/purchasing/rfp.php. La fecha límite para la presentación 

de solicitudes es el 28 de abril de 2023 al mediodía. 

mailto:pio@kalcounty.com
http://www.kalcounty.com/purchasing/rfp.php

