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Programa de Apoyo para Familiares 
Cuidadores
Un programa de apoyo para cuidadores que brinda servicios para aliviar el estrés de 
ser el cuidador de sus seres queridos.  

Elder Services reconoce la importancia de cuidar a las personas que se ocupan 
del cuidado de un familiar o amigo. El proceso de cuidar a un padre, pareja, o 
amigo puede ser estresante. El Programa de Apoyo para Cuidadores Familiares 
ayuda a los cuidadores a lo largo del proceso a través de educación y apoyo para 
balancear el cuidado de sus seres queridos y su propio cuidado.  

Servicios 
Brindamos sesiones individuales con un profesional de cuidadores para ayudar a 
los cuidadores a navegar por los recursos y para manejar el cuidado de sus seres 
queridos y su propio cuidado. Los servicios incluyen: 
• Asesoramiento para Proveer Cuidados 
• Becas para Servicios de Apoyo Familiar (Respite Care)
• Un Taller para Cuidadores
• Programa de Terapia de Habilitación 
• Conferencia Anual de Alzheimer
• Información y Remisiones/Derivaciones 
• Grupos de Apoyo para Cuidadores

Sobre el Taller para Cuidadores 
Elder Services ofrece un programa educativo de seis semanas diseñado para enseñar a los cuidadores sobre el 
autocuidado. Este programa le brinda a los cuidadores las herramientas necesarias para reducir el estrés, relajarse y 
comunicarse de manera más efectiva con las demás personas involucradas en el cuidado de su ser querido. 
 
Requisitos 
Cualquier cuidador en la área de Merrimack Valley que está cuidando a una persona de 60 años o más, abuelos de 
55 años o más que cuida a uno o más nieto menores de 19 años, o cuidadores de 55 años o más que cuidan a un 
individuo discapacitado son elegibles para este programa. 

Costo 
Las consultas a través de este programa son gratuitas pero la persona mayor o el familiar serán responsables de todos 
los gastos incurridos en servicios directos, si no existen opciones de pago. 

Más información 
Para más información sobre nuestro Programa de Apoyo para Cuidadores Familiares, llame a nuestro Departamento 
de Información de Personas Mayores al 1-800-892-0890. 
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