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La Huntington Hospital Senior Care Network ofrece programas para permitir que adultos
y adultos mayores con discapacidades se mantengan sanos, productivos e independientes.
También ayuda a sus familias. Se pone especial énfasis en ayudar a las personas a recibir
los servicios comunitarios que necesitan para continuar viviendo en sus hogares.

El Centro de Recursos ofrece, en forma gratuita, información y asistencia telefónicas
sobre recursos comunitarios relacionados con la vejez, la salud, la prestación de cuidados y
las necesidades que surgen de discapacidades. Algunas preguntas frecuentes:
• ¿Existen servicios que ayuden a mis padres ancianos a vivir de manera más segura en el
hogar?
• ¿Dónde obtengo información sobre comidas por encargo, asistencia en el hogar, traslados
y otros servicios?
• ¿Cuánto me costará este tipo de atención?
• ¿Existen centros de atención que brinden ayuda con las actividades de la vida diaria?
• ¿Se presta ayuda para las personas que, como yo, cuidamos de un familiar?
Los programas de Coordinación de Atención (Care Coordination) ayudan a
resolver problemas y a conectarse con ciertos prestadores de servicios, como por ejemplo
cuidados personalizados, comidas, tareas de limpieza y traslados, que permiten que las
personas vivan de la manera más independiente que sea posible. Coordinadores de trabajo
social y atención de enfermería trabajan con las personas y sus familias para identificar
necesidades, diseñar un plan de atención personalizado, ayudar a obtener y coordinar
servicios recomendados y controlar la atención. La mayoría de los servicios se ofrecen de
manera gratuita a los participantes elegibles. En algunos casos, se cobra un arancel.
El apoyo a los cuidadores incluye educación y clases de desarrollo de aptitudes
y acceso a recursos tales como asesoramiento individual, grupos de apoyo y una red de
remisión fuera del área. Los servicios se ofrecen sin cargo o por un arancel bajo.
Conexión de Salud 50+ (50+ Health Connection) es un programa de afiliación
gratuita para cualquier persona de más de 50 años y patrocina programas de educación que
promueven el envejecimiento saludable y ofrece descuentos en artículos y servicios de la
comunidad.
La Clínica de Evaluación Geriátrica (Geriatric Assessment Clinic) de
Huntington Hospital ofrece una evaluación médica minuciosa y servicios de diagnóstico
para los adultos mayores que enfrentan problemas con el funcionamiento diario, como por
ejemplo deterioro en la memoria, y recomienda un plan de tratamiento. Se acepta Medicare
y se reciben pagos de seguro de una organización de proveedores preferidos (preferred
provider organization, PPO) y pagos privados.
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