
Generar un impacto positivo en la salud y el 
bienestar
Programas y servicios
Huntington Senior Care Network ofrece programas para que los adultos y los 
adultos mayores con discapacidad se mantengan sanos, productivos e 
independientes. También ayuda a sus familias. El objetivo principal es ayudar a 
que las personas obtengan los servicios de la comunidad que necesitan para 
seguir viviendo en su casa.

El centro de recursos brinda información telefónica y ayuda gratuitas sobre 
recursos de la comunidad relacionados con las necesidades, la salud y el cuidado 
ante el envejecimiento y la discapacidad. Algunas preguntas frecuentes:

• ¿Existen servicios para ayudar a mi familiar de edad avanzada a vivir de manera 
más segura en casa?

• ¿Cuánto costará el cuidado?

• ¿Hay centros de cuidado que ayuden con las actividades de la vida diaria?

Los programas de coordinación de cuidado ayudan a resolver problemas y 
conectar servicios como cuidado personal, comidas, limpieza del hogar y 
transporte para ayudar a que las personas vivan de la manera más independiente 
posible. Los coordinadores de trabajadores sociales y cuidado de enfermería 
trabajan con la persona y su familia para identificar necesidades, diseñar un plan 
de cuidado, ayudar a obtener servicios recomendados y controlar el cuidado.

100 W. California Blvd., Pasadena, CA 91105
(626) 397-3110 / (800) 664-4664
www.huntingtonhospital.org/SCN



Generar un impacto positivo en la salud y el 
bienestar
El apoyo a los cuidadores incluye educación y clases para el desarrollo de 
habilidades y acceso a recursos como orientación individual, grupos de apoyo y 
una red de referencias fuera del área. Los servicios son gratis o con una baja tarifa.

50+ Health Connection es un programa de membresía gratuita para personas 
de 50 años o más que patrocina programas educativos para promover un 
envejecimiento saludable. También ofrece descuentos en productos y servicios en 
la comunidad.


