YANA Program: You Are Not Alone
Programa YANA: No está solo
Senior? Disabled?
YOU ARE NOT ALONE, commonly called YANA, is
designed as an outreach program for disabled or senior
citizens who live alone.
This service is provided free of charge for residents of
Chula Vista.
Members of the Senior Volunteer Patrol Program (SVP)
check on the welfare of YANA participants with personal
phone calls or visits at their homes on a regular basis.
The SVP is made up of concerned volunteers who take
time to patrol business and residential areas. They are
clearly recognizable by their blue and white uniforms and
white patrol cars.
It only takes a moment to sign up for the YANA program.
Then you and your loved ones can be secure knowing the
trained men and women of the SVP will be looking out for the well being of the YANA participant.
Please contact the Senior Volunteer Patrol Unit at (619) 476-2417 to get started.

¿Mayor de Edad? ¿Deshabilitado?
No Esta Sólo, el programa normalmente llamado “YANA”, esta
designado para ayudar y estar en contacto con las personas de
mayor de edad que vivan solas o que estén o tengan algún tipo de
deshabilidad.
Este servicio es gratuito para los ciudados que recidan en las ciudad
de Chula Vista.
Los miembros de la Patrulla de Voluntarios Mayores de Edad
(SVP) revisan y procuran estar en contacto con los residentes que
estén participando en este programa. Esta patrulla de voluntarios
hace llamadas por teléfono a los miembros de este programa y
también hacen visitas para cerciorarse que los miembros estén bien
de salud y no les hagan falta nada en sus hogares.

basan en un grupo de voluntarios que toman tiempo en el día para
revisar los negocios y áreas residenciales. Las patrullas de los
voluntarios están claramente pintadas de blanco y los uniformes de
los voluntarios tienen puesto uniformes de color azul claro y
pantalones azul marino.
El registrarse en el programa YANA sólo le tomará un momento.
Cuando reciba este programa, usted y su familia se sentirán
seguros con el servicio profesional del la Patrulla de Voluntarios
Mayores de Edad.
Por favor llame a la Unidad de Patrulla de Voluntarios Mayores
de Edad al teléfono (619) 476-2417 para comenzar.

Los miembros de las Patrullas Voluntarios Mayores de Edad se
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