
La guía de recursos LIVEWell gana el premio nacional 

 

VENTURA, Calif. – La guía de recursos LIVEWell de la Agencia del Área sobre el 

Envejecimiento del Condado de Ventura (VCAAA por sus siglas en inglés) fue 

premiado por el 27º anual Natual Mature Media Awards, que rinde homenaje a los 

mejores programas nacionales de mercadotecnia, comunicaciones, materiales 

educativos y programas para adultos mayores.    

 

LIVEWell se estableció en 2017 para servir como la guía de recursos de estreno para 

los más de 175,000 residentes del Condado de Ventura que tienen 60 o más años de 

edad, personas con discapacidades, y sus cuidadores. Un rediseño de la guía anterior 

Eldercare, LIVEWell brinda información por media de reportajes, listas de recursos, y 

noticias cortas que se enfocan en temas que van desde el fraude de seguros al 

bienestar financiero, nutrición balanceada, apoyo para el cuidador, información legal, y 

los métodos de mantener un estilo de vida activo y saludable.  

  

LIVEWell fue seleccionado por un premio al mérito por el diseño y contenido por un 

distinguido panel de jueces de todos los Estados Unidos.  

 

El número de 2018-2019 será disponible en octubre e incluye contenido en inglés y 

español.  

 

"Es un honor para la VCAAA recibir este reconocimiento y estamos muy orgullosos del 

impacto que LIVEWell ha hecho en la comunidad,” dijo Victoria Jump, Directora de la 

VCAAA. “La VCAAA se dedica a brindar una herramienta que es fácil de acceder y 

totalmente examinado que aborda las necesidades de una población diversa y 

creciendo que la Agencia sirve. Tener una guía que satisface las necesidades de las 

poblaciones de habla inglesa y española establece un nuevo estándar para la forma en 

que nos comunicamos con nuestros clientes.”   

 

Para más información, o para recibir una copia de LIVEWell, llame al (805) 477-7300 o 

visite www.vcaaa.org. 

 

La Agencia del Área sobre el Envejecimiento del Condado de Ventura (VCAAA), una 

agencia del Condado de Ventura, es la agencia principal en el Condado responsable de 

promover el desarrollo e implementación de un sistema de cuidado comprensivo y 

coordinado que permite a adultos mayores, personas con discapacidades, y sus 

guardianes vivir en comunidad. Se aboga por las necesidades de los individuos del 

Condado que tienen 60 años o más de edad, brindando liderazgo y promoviendo el 

involucramiento de ciudadanos en el proceso de planear tanto como en el entrego de 

servicios.  


