
 

 

 

CONTACTO CON LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 

Esta lista de programas y servicios abarca todos los programas y servicios que 

están disponibles en la región geográfica de los afiliados asignados y participantes, 

y no se limita solo a los servicios de Merrimack Valley Community Partner. 

 

Programas 

Apoyo hospitalarios de transición 

Asistencia para combustible 
Asistencia para el pago de servicios   

  públicos 
Asistencia para medicamentos  

  recetados 
Atención dirigida por el consumidor  

Bienestar saludable 

Centro de cuidados para enfermos  
  crónicos o terminales 

Comunidad de aprendizaje para la  
  recuperación  

Consejería sobre opciones del plan One 
Care para auxiliares de cuidado  

  personal 
Consorcio de recursos para personas  

  de edad avanzada y discapacitadas 
Dispensa para mayores vulnerables 

Dispensa para servicios en el hogar y  
  la comunidad 

Educación y capacitación 
Evaluación de la ADA (Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades)  

Hogar sustituto para adultos 
Hogar sustituto para grupos de adultos 

Terapia habitacional 
Ideas saludables del Healthy Living 

Center of Excellence  
Lesión cerebral adquirida/Apoyo para  

  cuidadores 
Opciones comunitarias 

Opciones comunitarias mejoradas 

Opciones de atención para personas  
  mayores 

Programa de "bolsa marrón" para 
personas mayores 

Programa de apoyo telefónico 
Programa de asistencia para  

  climatización 

Programa de atención integral para el  
  adulto mayor  

Programa de auxiliares de cuidado  
  personal 

Programa de consejería SHINE (Serving  
  the Health Needs of Everyone) 

Programa de consejería sobre opciones 
Programa de evaluación para la  

  conducción 
Programa de recursos de atención  

  comunitaria 
Programa de recursos financieros 

Programa Independence Plus para  
  veteranos 

Programa para cuidadores familiares  

Programas de acompañamiento 
Programas de atención domiciliaria - 

Personas con discapacidades (menores  
  de 60 años) 

Programas de atención domiciliaria –  
  Personas mayores 

Programas de empleo 
Programas de prevención del suicidio 



Programas de protección del consumidor 
Programas de recreación 

Programas de seguro médico 
Programas de viajes 

Programas de vivienda  
Programas de voluntarios 

Programas diurnos para adultos 

Programas PACE 
Programas para abuelos 

Tratamiento para el abuso de sustancias  
  (Alcohol) 

Vivienda con apoyo 
Vivienda grupal 

 

 
Servicios 
Apoyo de un compañero 

Apoyo de un compañero adulto de  
  mayor edad 

Apoyo para el proceso de elegibilidad e  

  inscripción en MassHealth 
Apoyo y servicios para LGBT 

Apoyos comunitarios 
Apuestas 

Asesoría nutricional  
Asistencia de emergencia 

Asistencia de transición 
Asistencia domiciliaria de apoyo 

Asistencia legal 
Bancos de alimentos 

Comidas sobre ruedas 
Consejería certificada para solicitar  

  MassHealth 
Consejería sobre  

  beneficios/reincorporación al trabajo 

Consejos sobre envejecimiento y  
  centros para adultos mayores 

Cuidado dental 
Defensoría 

Defensoría de la atención de largo  
  plazo 

Diabetes 
El dinero sigue a la persona  

Entrenamiento de habilidades 
Entrenamiento de habilidades para la  

  vida independiente 
Equipos médicos duraderos 

Evaluación clínica y elegibilidad  
Fuentes de información sobre la artritis 

Fuentes de información sobre la  

  enfermedad de Alzheimer 
Fuentes de información sobre la  

  esclerosis lateral amiotrófica  
  (enfermedad de Lou Gehrig) 

 

Fuentes de información sobre la  

  fibrosis cística 
Fuentes para la ceguera/discapacidad  

  visual 

Información y referencias  
Intervención en crisis  

Jóvenes con discapacidades 

Pasantía de transición  

Perros de servicio 
Preparación y respuesta ante  

  desastres 
Programa Patrulla Medicare para 

Adultos Mayores de MA 

Recursos de la ley ADA 
Recursos multiculturales 

Recursos para accidentes  
  cerebrovasculares 

Recursos para conducir: Conducción  
  adaptada 

Recursos para el cáncer 
Recursos para el lupus 

Recursos para enfermedades del  
  corazón 

Recursos para inmigrantes y  
  refugiados 

Recursos para la distrofia muscular 
Recursos para la enfermedad de Crohn 

Recursos para la enfermedad de 

Huntington 
Recursos para la enfermedad de 

Parkinson 
Recursos para la epilepsia 

Recursos para la esclerosis múltiple 
Recursos para la parálisis cerebral 

Recursos para la salud mental 
Recursos para lesiones cerebrales 

Recursos para veteranos 
Recursos sobre cómo obtener ropa 



Recursos y servicios para la  
  sordera/dificultades auditivas 

Rehabilitación vocacional 
Servicio de representante para la  

  gestión del dinero  
Servicios de ama de llaves  

Servicios de atención de relevo 
Servicios de diálisis 

Servicios de protección PRE-ETS  
  (Servicios de transición para el   

  empleo) 
Servicios de salud a domicilio  

Servicios financieros 
Servicios para la gripe y vacunas 

Servicios para víctimas de abuso y  

  negligencia 

Servicios y recursos de transporte 
SIDA/VIH 

Sistemas de despacho de  
  medicamentos  

Sistemas de localización para personas  
  mayores 

Sistemas de respuesta a emergencias  
  personales 

Sistemas de respuesta ante  
  emergencias 

Tecnología asistiva 
Transición a la edad adulta  

Vida independiente 
Vivienda adaptada  

Vivienda asistida 


