Servicios de Ayuda del Gobierno
Para encontrar servicios e para usted o su ser querido, es imprescindible entender cómo se distribuyen los
fondos gubernamentales para estos servicios. Esta hoja informativa sirve como mapa para mostrar la
distribución de servicios a través del estado. Este mapa está basado en el sistema de distribución de
fondos y servicios del estado de la Florida. Para el beneficio de los consumidores fuera del estado del la
Florida, incluimos los nombres de las agencias equivalentes en otros estado cuando éstos están disponibles.
Gobierno Federal
Older American Act (Acta de Personas Mayores) y National Caregiver Support Program
(Programa nacional de apoyo para cuidadores)
↓
Gobierno Estatal
ADI (Iniciativa enfermedad de Alzheimer)
↓
Area Agencies on Aging (Agencias Locales sobre el Envejecimiento)
↓
Agencias y proveedores de servicios locales
La disponibilidad de servicios depende de:
1) Si usted y/o su ser querido satisfacen los requisitos del programa que interesan (cada programa
establece sus propios requisitos)
2) Disponibilidad de fondos (los fondos son limitados y la necesidad es grande, por lo tanto los fondos
suelen acabarse con rápidamente)
Estos programas de ayuda son administrados independientemente, por lo tanto, existen variaciones en la
cantidad y calidad de servicios por área. Lo más importante en el proceso de identificar y encontrar servicios
es tener paciencia y ser persistente. Es probable que tenga que hacer muchas llamadas antes de encontrar un
programa de ayuda para usted o su ser querido. Igualmente es posible que tenga que ser ingresado en una
lista de espera para recibir servicios mas adelante. Por lo general, la posición en las listas de espera depende
de la necesidad/urgencia y no de un turno. Recuerde que la necesidad de servicios de ayuda a través de la
nación es mucho mayor que los fondos disponibles para estos programas. Por lo tanto los servicios son
limitados.

Servicios para personas envejecientes
Older American Act (Acta de Personas Mayores): Ley federal establecida con el propósito de servir a los
personas envejecientes con las necesidades sociales y económicas más grandes. Este presta atención especial
a personas de grupos minoritarios con bajos recursos económicos. Esta ley proporciona fondos para
servicios y programas dedicados a ayudar a estas personas a mantener su independencia y dignidad. Este
programa se propone ayudar a las personas envejecientes a mantener una vida independiente en su
comunidad en vez de una facilidad residencial. Para recibir ayuda de este programa las personas tienen que
tener un mínimo de 60 años de edad.
•
•

•

EL “Older American Act” (Acta de Personas Mayores) proporciona ayuda financiera para que el
gobierno (estatal y federal) establezca programas de ayuda.
Cada estado tiene un Departamento de Asuntos de la Vejez (Department of Aging) a cargo de
implementar las provisiones del “Older American Act” (Acta de Personas Mayores) y de actuar como
fuente de servicios para personas mayores. Cada estado también establece la provisión de fondos
adicionales y otros programas específicos para personas mayores.
Cada estado establece “Area Agencies on Aging” (Agencias Locales sobre el Envejecimiento) que
colaboran con el sector privado para implementar los programas de servicios para personas
envejecientes.

Los servicios disponibles bajo este programa incluyen: servicio de comidas en la comunidad o a domicilio,
programas educativos sobre nutrición, apoyo a cuidadores, ayuda con el cuidado personal, transportación,
servicio de información y referidos.
Home Care for the Eldelry (Cuidado en la Casa para Envejecientes): Bajo este programa los cuidadores
pueden recibir un subsidio de $106.00 para ayudarles a mantener a envejecientes de 60 años en adelante y
con pocos recursos económicos en el hogar. Los requisitos de este programa incluyen: 1) el envejeciente
tiene que satisfacer los requisitos del Insititutional Care Program (ICP o Programa de Cuidado
Institucionalizado;) 2) limitaciones de propiedad o bienes raíces. Adicionalmente, los individuos que
satisfagan los requisitos del este programa tiene que estar a riesgo de ser internados en un hogar de ancianos.
El subsidio mensual básico se le da al cuidador para el apoyo y mantenimiento de la salud y ayudar con las
necesidades médicas especiales.
Los servicios disponibles bajo este programa incluyen: coordinación de servicios (case management,) ayuda
con tareas del hogar; conserjería; educación y adiestramiento para cuidadores; comidas a domicilio; cuidado
en el hogar; modificaciones al hogar; transportación a citas medicas; productos y servicios de asistencia; y
servicio de respiro.
Alzheimer's Disease Initiative (La Iniciativa de la enfermedad de Alzheimer.) Este programa fue creado
por la legislatura del estado de la Florida en el año 1985 con el objetivo de dirigirse a las necesidades
especiales de clientes con Alzheimer y sus asistentes, así como la investigación y la causa de la enfermedad,
tratamiento y cura. Para participar en este programa los individuos tienen que tener perdida de memoria
acompañados de cambios de memoria, pensamiento, juicio y personalidad y que gradualmente afecten la
habilidad de las personas de llevar a cabo actividades de la rutina diaria y de su cuidado personal.

Los servicios disponibles bajo este programa incluyen: evaluación comprehensiva para el diagnostico y
tratamiento de problemas de memoria y educación para familiares/cuidadores en las clínicas de memoria;
centros de cuidado diurnos; servicios de respiro/alivio para cuidadores; banco de cerebro.
Alzheimer’s Disease Medicaid Waiver (Medicaid Waiver para enfermedad de Alzheimer.) Este
programa es parte del “Medicaid Home & Community-based Services Waiver” y se especializa en
servicios para mantener a personas con la enfermedad de Alzheimer en la comunidad. Los condados de
Miami-Dade, Broward, Palm Beach, y Pinellas están probando este programa y se espera que este se
extienda eventualmente a través del estado. Este programa esta diseñado para satisfacer las necesidades
específicas de los beneficiarios identificadas a través de una evaluación sobre las necesidades del individuo
y un plan de cuido.
Para participar en este programa los individuos tienen que tener por 60 años en adelante y satisfacer los
requisitos técnicos y financieros para ingresar en el programa para hogares de ancianos de Medicaid.
1) Diagnostico de Alzheimer
2) Vivir con una cuidador capaz de proporcionar cuido en un hogar privado
Los servicios disponibles bajo este programa incluyen: coordinación de servicios (case management;)
educación y adiestramiento para cuidadores; cuidado diurno; servicio de respiro; alarma para evitar que la
persona con Alzheimer salga del hogar solo, etc.
Community Care for the Elderly (Cuidado de Comunidad para Envejecientes). Este programa esta
financiado con fondos estatales y asiste a las personas mayores débiles de salud a vivir dignamente en sus
casas, o en los hogares de familiares o de cuidadores por tiempo prolongado, previniendo ser internados de
forma prematura en un hogar de ancianos. El programa proporciona servicios comunitarios adicionales
incluyen el cuidado de salud diurno para adultos, ayuda con la salud en la casa, asesoría, reparación en el
hogar, cuidado terapéutico médico, asilos y cómo responder en un estado de emergencia.
Para participar en este programa, los individuos tienen que tener 60 años en adelante y no tener la habilidad
de funcionar independientemente. Para determinar limitaciones en el individuo, un trabajador social evalúa
las limitaciones físicas y mentales de l persona y cómo éstas restringen su habilidad de cuidarse a sí misma
e impiden que la persona pueda vivir solo sin asistencia. Este programa le da prioridad a personas que han
sido victimas de abuso, negligencia, o explotación referidos por servicios de protección (Department of
Children and Families) y a individuaos que están en riesgo eminente de ser institucionalizados en un hogar
de ancianos, etc.
Medicaid Age & Disabled Adults Medical Waiver. Este programa ayuda a los individuos a permanecer
en sus hogares o en la comunidad. Para participar las personas tienen que tener 60 años en adelante y
necesitar ayuda para vivir independientemente. Los interesados en este programa tienen que presentarse
para una evaluación de recursos financieros y satisfacer los requisitos del Departamento de Niños y
Familias (Department of Children & Families) para el programa de asistencia de Medicaid. Los
interesados también tienen que participar en una evaluación comprehensiva del Departamento de personas
Mayores (Department of Elder Affairs) para servicios de Cuido a Largo Plazo (CARES por sus siglas en
ingles.)
Para más información sobre estos programas de ayuda, comuníquese con su
Agencia Local sobre el Envejecimientoo
visite www.alzonline.net a llámenos al 1-866-260-2466.

