
25TRIBUNA Connecticut

YeAR XvI | IssUe 382 | FeB. 04 - 17, 2015

COMUNIDADE ENFOCADA
DanburySeniors.org: Un Centro Virtual de 
Recursos para Nuestros Adultos Mayores

Algo que la comunidad de 
adultos mayores en el área 
metropolitana de Danbury 

y las ciudades vecinas anhelaban 
se hizo una realidad virtual el mes 
pasado con el lanzamiento de 
la página web de Recursos para 
Adultos Mayores de Danbury 
(DSR) en el Centro de Mayores de 
Elmwood, en Danbury.

Una asociación entre la Ciu-
dad de Danbury, el Departamen-
to de Servicios para Mayores y el 
Consejo de Envejecimiento Ade-
cuado de Danbury, el nuevo sitio 
de danburyseniors.org era algo 
muy necesario en la comunidad.

¿Cómo surgió esta página 
web? Según Susan M. Tomanio, 
Directora de Servicios para los 
Ancianos de la Ciudad de Dan-
bury, después de una llamada 
telefónica de June Renzulli, ofi-
cial de Programas de Danbury 
y de la Fundación de Servicios 
Comunitarios Peter and Carmen 
Lucia Buck, reveló que la Fun-
dación estaba muy interesado en 
ayudar a las personas mayores en 
Danbury a remediar las deficien-
cias en los servicios, y asegurarse 
de que el dinero sea canalizado a 
programas no existentes. 

De esta forma, ellos fundaron 
el Consejo de Envejecimiento 
Adecuado (AIP), un grupo de 
proveedores de servicios y líderes 
comunitarios que comenzaron el 
2012 para crear una comunidad 
donde los adultos mayores de 65 
años tengan la oportunidad de 
vivir con seguridad, de forma in-
dependiente y con dignidad en la 
casa de su elección. Según Renzu-
lli, la mejor opción para trabajar 
con el Consejo en construir un si-
tio web comunitario que ayude a 
las personas mayores, así como a 
proveedores de servicios, era una 
compañía muy conectada con la 
comunidad: SandorMax.

Julia Nable, directora y es-
tratega de marketing, fundó San-
dorMax con su socio y director 
creativo Zoltan Csillag hace diez 
años. Nombrado en honor a sus 
abuelos, Sandor y Max, ellos de-
sarrollan sitios web y material 
de marketing con un enfoque en 

las organizaciones no lucrativas, 
así como municipios y empresas, 
todo en su estudio creativo en 
Sandy Hook. Su trabajo ha sido 
publicado en publicaciones de 
diseño, y ha ganado varios premi-
os prestigiosos.

“La mejor parte de este proyec-
to es ver y estar inspirado por 
el estilo de vida de las personas 
mayores mientras ingresamos al 
centro para personas mayores. 
Queríamos hacer que este sitio 
web sea algo que pueda traer esa 
vitalidad a la comunidad en ge-                                                                   
neral”, explicó Nable durante su 
introducción a la nueva página 
web. Claro, fácil de usar y fácil 
de navegar fueron las principales 
consideraciones de SandorMax 
mientras desarrollaban el sitio. 
“No queremos que nadie se pier-
da tratando de encontrar las co-
sas”, explicó Nable. “Sé que este 
sitio web será requerido por todas 
las generaciones, no sólo por per-
sonas de la tercera edad. Sé que 

Zoltan y yo podríamos haber uti-
lizado esta información cuando su 
madre tuvo que ir a terapia física 
y recorrimos varias ciudades bus-
cando un lugar, pero si hubiéra-
mos tenido un recurso como este 
tendríamos toda esa información 
en un solo lugar.” Además de ser 
una herramienta de participación 
comunitaria, el sitio de DSR tam-
bién introducirá gradualmente el 
contenido en portugués y español. 
“Tenemos páginas en portugués y 
español, y mediante nuestra aso-
ciación con el periódico Tribuna, 
queremos hacer que el sitio web 
sea multicultural”, dijo Nable. 
“Una de las cosas que descubri-
mos mientras hacíamos esto, y yo 
trabajo mucho con esto en el ám-
bito estatal, es que es el único sitio 
web a nivel estatal que se dedica a 
los recursos de adultos mayores 

para cualquier comunidad. Así 
que somos el líderes en esa área”, 
mencionó Renzulli.

“La Fundación Peter and Car-
men Lucia Buck es una de las dos 
fundaciones del estado dedicados 
al envejecimiento adecuado. Vera 
Lourenço, miembro de la junta 
directiva de la fundación, ofreció 
su apoyo instrumental al Consejo 
AIP desde el primer día. Cons- 
truimos un sitio web que perte- 
nece a la comunidad. Así que 
todo depende de ustedes el salir y 
mostrar a sus amigos, familiares 
y a todos sobre este recurso”, con-
cluyó Renzulli. 

Para acceder a la nueva página 
web, visite http://www.danbury-
seniors.org/ o el sitio web de la 
ciudad de Danbury, http://www.
ci.danbury.ct.us/, y haga clic en 
Danbury Senior Resources.
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Julia Nable, directora y estrate-
ga de marketing, fundó San-

dorMax con su socio y director 
creativo Zoltan Csillag

“La mejor opción para traba-
jar con el Consejo en construir 
un sitio web comunitario que 

ayude a las personas may-
ores, así como a proveedores 

de servicios....”




