Así es como
ayudamos.

Una Orgullosa Tradición
Fundado en 1997, Notre Dame Housing fue
originalmente creado por las Hermanas Notre
Dame con el fin de atender las descuidadas

Notre Dame Housing es más que una vivienda

necesidades de vivienda asequible para adultos

económica. El compromiso de NDH con la

mayores.

comunidad tiene vida gracias a los adultos
mayores que servimos. El 80% de ellos viven

Hay una gran demanda de acceso a viviendas

debajo del nivel de pobreza, incapaces de

económicas para adultos mayores y Notre Dame

concretar por si mismos sus necesidades

Housing está aquí para servir adultos de toda

básicas en comida, alojamiento, transporte

las religiones y trasfondos. Nuestro compromiso

y salud. NDH no solo les asiste en asegurar

va mas allá de cuestiones de alojamiento;

servicios externos, también ofrece servicios

atendemos necesidades de salud, espirituales y

en-sitio que promueven la salud y bienestar

físicas; las cuales permiten a nuestros residentes

de sus residentes, nótese que estos son dos de

la habilidad de vivir de manera independiente

las preocupaciones más inmediatas.

¡Ven y visítanos hoy!
www.ndhinc.org
3439 State Street Omaha, NE 68112
p 402.451.4477 f 402.451.7421

“Me encanta aquí. Aunque
puedo cuidar de mí
misma, sé que siempre
hay alguien pendiente
de mí. Esta es una comunidad
y nos cuidamos entre
todos. Es mi hogar.”
–Linda, Residente NDH

e info@ndhinc.org

Abriendo puertas a
vivienda, salud y esperanza.

Housing
Desde 1997 Notre Dame Housing ha
proporcionado viviendas ricas en servicio y
asequibles, que fomentan la independencia
y dignidad para adultos mayores de 55
años.

Salud
Para poder vivir bien, uno debe estar bien.
Nuestro Programa de Salud y Bienestar amplía la
calidad de vida de nuestros residentes al
incrementar su independencia y habilidad para
llevar a cabo actividades diarias. También, ¿sabías
que vivir de manera independiente con el beneficio

Ofrecemos un fundamento estable que permite a

de servicios de apoyo, pueden disminuir los costos

los residentes explorar sus potenciales, respaldado

de salud hasta un 45 por ciento?

Esperanza

por programas dedicados enteramente a mantener
y disfrutar estilos de vida independientes.

En Notre Dame Housing puedes beneficiarte de
recursos saludables, tales como:

Nuestro campus está ubicado en la hermosa área

Las cargas de la vida no desaparecen
a medida que envejecemos.

de Florence, en Omaha. Es una perfecta mezcla

• Controles de Salud

de encanto histórico y conveniencia moderna en

• Clases de Ejercicio

Notre Dame Housing está comprometido en

• Podología

proveer servicios de apoyo que promuevan un

donde encontrarás:
• Estudio, unidades de un dormitorio y dos
dormitorios
• Electrodomésticos y unidades asequibles
• Ascensores y fácil acceso para aquellos con
impedimentos móviles.

• Programa de Almuerzo para el Adulto Mayor
• Educación Nutricional

mayor sentido de bienestar emocional. Además
de vivir en una comunidad enriquecedora y
amigable, usted tendrá acceso a servicios de
soporte tales como:

• Entradas Seguras

• Manejo de Caso / Intervención de Crisis

• Y Mucho Más

• Servicios de Salud Mental
• Servicios de Abuso de Alcohol y Substancias

• Despensa Comunitaria de Alimentos
• Servicios de Cuidado Preventivo
• Información y Soporte de Referencia

