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Elder Services of the Merrimack Valley, Inc. respects and supports diversity of all kinds among staff, providers and clients. We do not discriminate based on age, race, color, 
religion, gender, sexual orientation, gender identity, disability, marital status, citizenship, national origin, or veteran status. This agency and its programs are funded in whole, 

or in part by contracts with and by grants from the Massachusetts Executive Office of Elder Affairs, foundations, other funding sources and private donations.

El Programa Dirigido por el Consumidor permite que envejecientes tengan una opción 
en la manera en que reciben servicios. Consumidores reciben ayuda para reclutar, 
emplear, determinar el horario y despedir sus proveedores de cuidado.

Elegibilidad
Adultos de 60 años de edad en adelante, que residen en Massachusetts, con ingresos 
que caen dentro de las pautas financieras de el Programa Estatal de Cuidado en 
el Hogar y que cumplen con la necesidad de servicios.

Además de los criterios arriba mencionados, los consumidores necesitan poder 
hacer la función de Empleador; el cual puede emplear, entrenar y supervisar su 
trabajador(a). El consumidor completa formularios esenciales de impuestos y 
otros documentos para someterlos a la agencia de North East Arc.

Actuando como Empleador en Nombre del Consumidor
En casos donde el consumidor no puede hacer la función de Empleador, un sustituto (surrogate) puede asumir la 
responsabilidad por ese consumidor. El sustituto no puede servir como el trabajador(a) del consumidor.

La Contratación de su Trabajador(a)
El consumidor/sustituto puede emplear a su vecino, amigo o cualquier miembro de su familia, incluyendo a su 
cónyuge.

Servicios Provistos
El Plan de Servicio, el cual detalla los tipos de servicios necesitados es desarrollado por el envejeciente y su 
Manejador(a) de Caso. Los servicios pueden incluir pero no ser limitados a; tareas domésticas, cuidado personal y 
preparación de comidas. Elder Services proveerá el manejo de cuidado y asistencia con otros documentos requeridos.
  
Restricciones de Servicios
La cantidad de servicio es determinada por las necesidades del envejeciente dentro de las pautas de el Programa 
de Cuidado en el Hogar. El Manejador(a) de Caso conduce una evaluación de necesidad y el Plan de Servicio es 
desarrollado junto con el consumidor.

Cómo Elder Services Puede Ayudar
El papel que desempeña Elder Services es de ayudar a consumidores a alcanzar éxito por medio de proveer consejo, 
apoyo e información.

Información Adicional
Para más información sobre cómo solicitar para usted o a nombre de otra persona, por favor llame a el Departamento 
de Información y Referidos al 1-800-892-0890.
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