Un impacto positivo en la salud y el bienestar
Programa de servicios multipropósito para personas de la
tercera edad (Multipurpose Senior Services Program, MSSP)
El Programa de servicios multipropósito para personas de la tercera edad (MSSP)
de la red Huntington Senior Care Network brinda servicios de coordinación de
atención a personas mayores con Medi-Cal que presenten discapacidades físicas
o cognitivas y estén expuestas a que se las destine a una residencia de ancianos.
Los coordinadores de atención del MSSP son profesionales de enfermería y
trabajo social de la comunidad que ayudan a que los clientes accedan a los
servicios que necesitan para que puedan permanecer en su hogar.
El MSSP de la Huntington Senior Care Network forma parte de un sistema
estadounidense fundado a través de una exención de Medicaid (Medi-Cal) cuyo
propósito es evitar o demorar la necesidad de que las personas mayores
vulnerables sean destinadas a residencias de ancianos. Con este fin, el programa
coordina servicios en el hogar a un costo inferior para el estado que el que
significaría una estadía en dichas residencias. El Departamento para adultos
mayores (Department of Aging) de California administra los fondos y supervisa el
programa. No hay costo alguno para los clientes elegibles.
Importancia del MSSP
Muchas personas mayores que necesitan atención esencial para permanecer en
su hogar no saben cuáles son los servicios que necesitan o cómo obtenerlos. Los
profesionales de enfermería y trabajo social del MSSP forman un equipo
interdisciplinario que realiza evaluaciones médicas y psicosociales de cada cliente
en el hogar. (Continúa en el reverso).
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Los coordinadores de atención del MSSP trabajan con las personas y sus familias
cada mes para evaluar sus necesidades, proporcionar acceso a recursos
existentes y adquirir servicios complementarios en caso de que resulten
esenciales. También brindan asesoramiento y apoyo de gran utilidad para los
familiares y cuidadores.
Servicios que se prestan
• Evaluación del cuidado, la atención médica, la seguridad en el hogar y las
necesidades de equipamiento
• Articulación de recursos necesarios, como comidas, limpieza del hogar y
transporte
• Coordinación y supervisión de la ayuda en el hogar
• Planificación de futuras necesidades de atención
• Defensa, apoyo y asesoramiento
• Vinculación con las familias que viven lejos
• Información sobre las directivas médicas anticipadas
• Fortalecimiento de las capacidades de toma de decisiones del cliente y su
familia
Requisitos de elegibilidad
• Tener 65 años de edad o más
• Contar con cobertura de Medi-Cal
• Calificar para residir en un centro de enfermería especializada
• Vivir en el Valle de San Gabriel o el Valle de Pomona del condado de Los Ángeles

