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Programa de Cuidado en el Hogar
El programa de Cuidado en el Hogar financiado por el estado de Massachusetts, está 
diseñado para ayudar a personas mayores de edad que cumplen con requisitos de ingreso 
y necesidades, a permanecer independientes y seguros en el hogar.

Elder Services cree que la mayoría de los envejecientes desean permanecer 
independientes y seguros en sus propios hogares. A veces se hace difícil cuando 
su salud empieza a deteriorar, y el resultado es la inabilidad de manejar sus tareas 
de rutina de vida diaria.  Elder Services puede ayudar por medio de proporcionar 
recursos y servicios confiables.

El programa de Cuidado en el Hogar financiado por el estado provee recursos 
y ayuda en el hogar a envejecientes que residen en el Valle de Merrimack y 
que cumplen con ciertos requisitos. Los servicios de cuidado en el hogar estan 
diseñados para ayudar a personas mayores de edad a mantener su independencia  en el hogar y en la comunidad. El 
equipo de Enfermera/Manejadores de Caso (care manager) trabajan junto con envejecientes, cuidadores, familias y 
agencias comunitarias para coordinar y  supervisar planes de cuidado, dirigidos a satisfacer las necesidades sociales 
y de salud de cada individuo.

Servicios
Un equipo de Enfermera/Manejador(a) de Caso autoriza servicios provistos por agencias comunitarias contratadas, 
y seleccionadas por calidad y costo. Servicios pueden incluir pero no ser limitados a:
 

Nuestro personal está organizado por equipos. Mientras cada consumidor tiene un Encargado de Caso Primario, 
ayuda adicional con problemas o preguntas relacionadas a planes de cuidado esta disponible a través de nuestra 
Help Desk o cualquier miembro de el equipo de Manejo de Caso (Care Management). El personal supervisa el 
Plan de Cuidado a través de visitas periódicas en el hogar.  Servicios pueden ser provistos en hogares individuales 
o en complejos de vivienda de envejecientes, donde servicios puedan ser agrupados por eficiencia y costo efectivo.
  
Costo
Para recibir servicios a través del Programa de Cuidado en el Hogar, adultos de 60 años de edad en adelante deben 
de cumplir con requisitos de ingreso y necesidades. Los servicios pueden ser disponibles sin costo o costo ajustado 
de acuerdo al ingreso.

Información Adicional
Para más información sobre nuestro Programa de Cuidado en el Hogar llame nuestro Departamento de Información 
y Referidos al 1-800-892-0890.
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Fact Sheet

• Acompañamiento
• Almuerzos a domicilio
• Cuidado de Relevo (Respite)            
• Cuidado de salud en el hogar
• Cuidado Diurno de Adulto

• Cuidado Diurno Social
• Cuidado Personal
• Evaluación clínica/admisión 

a hogares de ancianos
• Intervención en crisis 

• Limpieza pesada en el hogar
• Manejo de Caso
• Manejo de Dinero
• Servicios de Ama de Casa   
• Transportación Médica 
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