Opciones de Servicios para Ancianos
Conseguir servicios de ayuda para un ser querido puede ser un reto abrumador.
Desafortunadamente la mayoría de las personas no tienen ningún tipo de preparación para enfrentar
las responsabilidades del cuido. Con el propósito de ayudar a los familiares/cuidadores de personas
ancianas a identificar y encontrar servicios de ayuda, hemos desarrollado esta hoja informativa sobre
las diferentes opciones de servicios. Para obtener más información sobre estos programas de
ayuda, usted puede también comunicarse con los proveedores de estos servicios.
La siguiente información identifica y describe algunos de los servicios más comunes.
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Cuidado a Largo Plazo: incluye facilidades de vivienda asistida y hogares para ancianos.
Programas de Cuidado a Domicilio: incluye cuidado en el hogar con el propósito de de mantener a
las personas que necesitan ayuda para poder vivir independientemente en el hogar. Estos servicios
incluyen asistencia con cuidad personal, administración de medicinas, preparación de alimentos y
servicios de respiro o alivio.

Cuidado Diurno para Ancianos: incluye centros para envejecientes que proporcionan un medio
ambiente supervisado por profesionales con actividades apropiadas para los ancianos como
alternativa a quedarse en el hogar. Estos centros puede ser una alternativa a servicios de respiro o
alivio.
Clínicas de Memoria: proporcionan una evaluación comprehensiva para personas con problemas
de memoria.
Agencias Locales sobre el Envejecimiento: estas agencias responden a las necesidades de las
personas envejecientes. Estas agencias están a cargo de planificar, desarrollar, coordinar y
administrar servicios para personas de 60 años en adelante. Estos servicios incluyen:
1. Servicios de nutrición.
2. Apoyo.
3. Servicios en el hogar como alternativa a cuidado en institucionalizado.
4. Administración del programa “Medicaid Waiver” a través de la coordinación de servicios para
ancianos necesitados y satisfacen los requisitos para participar en estos programas de ayuda
gubernamentales.
Los programas de ayuda disponibles a través de la Agencias Locales sobre el Envejecimiento son
auspiciados por el gobierno estatal. Consecuentemente cada programa tiene sus propios requisitos
de admisión. Para más información sobre programas de ayuda del gobierno vea nuestra hoja
informativa titulada “Servicios de Ayuda del Gobierno”. Estas y otras hojas informativas están
disponibles gratis en nuestro portal de Internet de la Red para Cuidadores de Personas con
Demencia o www.Alzonline.net

