
¿ES USTED ELEGIBLE? ¿TIENE USTED UNA DISCAPACIDAD  
O ES DE LA TERCERA EDAD?  

TIENE OPCIONES.
DISFRUTE DE LA VIDA EN  

LA COMODIDAD DEL HOGAR.

C A R E L I N K . P A . G O VPUB 595-S  11/17

CARELINK.PA.GOV

1-800-753-8827

CENTRO DE LLAMADAS DE
RECURSOS PARA ANCIANOS Y

DISCAPACITADOS DE PENNSYLVANIA

Los servicios basados en el hogar y la
comunidad pueden estar disponibles para
usted a través de varios programas. Cada
programa tiene sus propios requisitos de
elegibilidad y ofrece diversos servicios.

¿No sabe por dónde empezar?
Responda a Herramienta de Referencia de
Información, que puede encontrar en:
www.humanservices.state.pa.us/irt
Para más información, comuníquese 

con el centro de llamadas de 
Recursos para Ancianos y 

Discapacitados de Pennsylvania
al 1-800-753-8827 o carelink.pa.gov

SU VIDA. SU COMUNIDAD.

SU DECISIÓN.

Este folleto es  
proporcionado por la  

Money Follows the Person 
Demonstration



HISTORIAS DE ÉXITO

• Ayudan a mantener su libertad e 
independencia

• Le atiende en la comodidad de su hogar

• Elimina las restricciones asociadas con 
vivir en una residencia de ancianos u otra 

institución de cuidado

• Le permite la oportunidad de tomar sus 
propias decisiones con respecto a su apoyo  

y servicios basados en la comunidad

SERVICIOS DE 
TRANSICIÓN EN  
LA COMUNIDAD:
• Depósitos para 

servicios públicos
• Muebles

ADAPTACIONES  
EN EL HOGAR
• Rampas
• Pasamanos
• Duchas al ras del suelo

ASISTENCIA  
DE CUIDADO 
PERSONAL CON:
• Vestirse
• Trasladarse de  

la cama/silla
• Preparación de 

comidas, alimentación 
o nutrición

• Bañarse

OTROS SERVICIOS:
• Tecnología de 

asistencia
• Servicios de empleo
• Transporte
• Equipos médicos 

especializados
• Coordinación de 

apoyo/servicios

¿CUÁLES SON  
LOS SERVICIOS?

“Somos las mujeres más felices del mundo.”
— Mary con su amiga, Gladys. 

Las dos mejores amigas se conocieron en un hogar de ancianos.  
La Corporación de Philadelphia para el Envejecimiento colocó a las mujeres  

en apartamentos cercanos el mismo día.

“Tengo la libertad de hacer y 
pensar como deseo. Puedo 
dibujar cualquier cosa que 
se adapte a mi imaginación, 
escribir cuando tengo ganas, 
soñar con esa mujer tan 
especial que quiero en mi vida, 
etc. Puedo comer lo que me 
gusta, ver cualquier programa 
en la televisión.”
— Tom, Pittsburgh 
Beneficiario de Autism Education 
& Resource Institute and WJS 
Psychological Associates

“Los hogares de ancianos 
tienen estructura y reglas que 
tienes que seguir para hacer 
cosas o ir a lugares. Ahora 
estoy libre para vivir mi vida 
como yo quiero.”
— Karen, Erie 
Beneficiario de Abilities in Motion

“Tengo una vida por delante. 
Aún soy joven.”
— Stephen, Harrisburg 
Stephen extrañaba tocar la música 
heavy metal y entretener. Beneficiario  
de Abilities in Motion.

¿CÓMO ME AYUDARÍAN  
  ESTOS SERVICIOS?


