
TIPOS DE

 ATENCIÓN

RECUERDE:  
       no hay una única solución.

NOS IMPORTA
La decisión sobre el mejor tipo de atención puede 
ser complicada, incluso abrumadora.  Esperamos 
que la información que se proporciona aquí le 
resulte útil para planificar su atención. Si desea 
comentar estos asuntos con mayor profundidad, 
llame a la línea de ayuda de Care2Caregivers. 
Nuestro dedicado personal profesional, que está 
formado por personas que también han sido 
cuidadores familiares, está aquí para escucharle 
y guiarle.

Para obtener más información:
Comprehensive Services on Aging (COPSA) 
ha estado brindando atención de la salud 
mental compasiva y sensible a personas 
de edad avanzada desde 1975. Hay 
disponible un equipo de psiquiatras 
geriátricos, asistentes sociales y gerentes 
de casos para ayudar a las familias con 
el diagnóstico y el tratamiento. COPSA 
también ofrece formación para 
profesionales, cuidadores familiares y la 
comunidad sobre problemas relacionados con 
el envejecimiento, la memoria y la salud 
mental. Care2Caregivers ofrece recursos, 
derivaciones, información y asesoramiento a 
cualquier persona que cuide a alguien con 
pérdida de memoria. Llame para obtener 
ayuda.

LÍNEA DE AYUDA: 
800.424.2494

¿Qué tipo de 
atención necesito?

Sea flexible. Considere 
todas sus opciones.
Sea sincero con usted mismo y con sus 
familiares. A algunas familias no les gusta 
la idea de que un ayudante se quede en 
su casa o es posible que no tenga un 
dormitorio adicional donde alojarlo. Para 
otras familias, esta es una gran opción 
que les permite mantener a su ser 
querido en casa a lo largo del curso de 
la enfermedad.  Muchas personas dicen: 
“Le prometí a mamá que nunca pondría 
a papá en un hogar de ancianos”.  Sin 
embargo, en ocasiones, es necesario 

internar a un ser querido en un centro 
de atención para enfermos crónicos, ya 
que eso puede brindarle una mejor 
atención a la persona con pérdida de 
memoria y mejorar la relación entre los 
miembros de la familia.

Nota final:
Intente no sentirse culpable. Recuerde 
que hace lo mejor que puede con los 
recursos que tiene en vista de las 
circunstancias. Obtener la ayuda que 
necesita en el momento adecuado 
puede marcar la diferencia. 
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Hay muchas opciones disponibles para 
recibir ayuda con el cuidado, que van 
desde obtener ayuda mínima en casa 
hasta el traslado a un hogar de ancianos 
de forma permanente.

La necesidad de una familia de recibir ayuda para 
el cuidado puede cambiar a medida que avanza 
la enfermedad de su ser querido.

No hay una solución única para todos.  Lo que 
funciona para otra familia puede no ser una opción 
para la suya.  Algunas familias pueden tener parientes 
que viven cerca y están disponibles para ayudar con 
el cuidado.  Es posible que otras personas necesiten 
contratar auxiliares de salud a domicilio desde el 
principio para que las ayuden con el cuidado.  O es 
posible que la salud un cuidador cambie repentina-
mente y los planes que usted pensaba que estaban 
bien pueden dejar de funcionar. 

Recibir ayuda en casa o fuera de casa no es un signo 
de debilidad. Es simplemente imposible que una per-
sona sola cuide de alguien que tiene un deterioro 
avanzado de la memoria.  Es un signo de fortaleza 
pedir ayuda para brindarle el mejor nivel de atención 
a su ser querido.  En todos los casos de pérdida de 
memoria, nuestras señales provienen de observar lo 
que ya no pueden hacer solos y al mismo tiempo 
asegurarnos de que estén a salvo.  La salud y las 
capacidades del cuidador son igual de importantes. 

 Al principio, es posible que una persona con demen-
cia necesite poca supervisión de las tareas diarias. 

A medida que avanza el tiempo, puede necesitar más ayuda con 
actividades como bañarse, comer e ir al baño.  Conocer las opciones 
disponibles y planear sus próximos pasos puede ayudar a hacer la 
vida más fácil para todos.

800.424.2494 
www.Care2Caregivers.com

Atención domiciliaria: Es posible que 
pueda atender muchas de las necesidades de 
su ser querido en casa si contrata a un ayudante 
cuando sea necesario.  Si necesita ayuda con 
las actividades cotidianas, puede contratar a 
cuidadores profesionales denominados “auxiliares 
de salud a domicilio” para ayudarle.  Puede 
contratar a través de una agencia, lo que suele 
costar más, pero la selección, la certificación y el 
seguro están cubiertos. Algunas personas confían 
en acompañantes o ayudantes que encuentran a 
través de contactos sociales informales. Hay una 
amplia variedad de tareas por las que se puede 
pagar, como la limpieza, los cuidados personales, 
la jardinería, la cocina, la alimentación y más. 
Puede contratar a un ayudante durante unas 
horas a la semana e ir aumentando gradualmente 
a una parte de cada día, hasta llegar a un 
ayudante a tiempo completo cama adentro.

Programas de cuidado diurno para 
adultos: Se trata de programas comunitarios 
especiales en los que una persona con pérdida 
de memoria puede socializar y participar en 
actividades para tener una vida más plena. Allí 
trabajan profesionales que tienen una formación 
especial en la interacción con personas con 
pérdida de memoria.  Muchos sirven comidas 
calientes, administran medicamentos recetados 
y ofrecen asistencia para ir al baño. Eso le da 
tiempo al cuidador para ocuparse de las tareas 
de la casa, hacer mandados o ir a trabajar 
mientras su ser querido pasa allí algunas horas 
disfrutando de un día estimulante.

Estancias de relevo: Si el cuidador necesita 
un descanso debido a problemas de salud, para 
atender otras obligaciones o para tomarse 
vacaciones, se puede organizar una estancia de 
relevo en un centro tutelado local o en un hogar 
de ancianos.  Esto puede durar desde unos días 
hasta un mes o más.   

Centros tutelados: Para aquellas personas 
que están en las fases iniciales de la pérdida de 
memoria, los centros tutelados pueden ser una 
buena opción.  En estos lugares, cada persona 
tiene una habitación privada, puede participar 
en actividades estructuradas y recibe comidas 
preparadas en un comedor común. Cada 
instalación es diferente, pero normalmente, como 
algunas personas necesitan más ayuda con tareas 

como ir al baño o tomar los medicamentos, hay 
costos adicionales por esta asistencia extra. 

Comunidades para el cuidado de 
la memoria: Algunos centros tutelados y 
residencias de ancianos tienen unidades 
especiales que se ocupan de las personas con 
problemas de memoria. El personal estará 
capacitado especialmente para supervisar y 
ocuparse de alguien que pueda estar confundido.  
Estas unidades estarán cerradas con llave para 
garantizar la seguridad de quienes puedan 
deambular. Si su ser querido muestra agresividad 
física, deambula o tiene otros comportamientos 
problemáticos, un centro con una unidad 
especializada en el cuidado de la memoria 
puede ser una buena opción. 

Hogares de ancianos: Cuando se necesita 
monitoreo a tiempo completo, y una persona 
ya no puede ocuparse de la mayoría de las 
necesidades básicas, puede ser recomendable 
la internación en un centro especializado de 
enfermería.  Su ser querido recibirá asistencia 
las 24 horas del día por parte de personal 
especialmente capacitado.

Comunidades de cuidados continuos: 
Se trata de un entorno único que tiene varias 
opciones de niveles de residencia disponibles, 
desde vivir independientemente hasta un centro 
tutelado o un hogar de ancianos con atención 
total.  A medida que la enfermedad progresa y se 
necesita más atención, el traslado desde un área 
del centro a otra es relativamente sencillo.  Esto 
también puede ser una buena opción para un 
matrimonio, ya ambos cónyuges pueden vivir 
en el mismo lugar, incluso si cada uno necesita 
diferentes niveles de atención.
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¿Cómo lo pago?
El estado de Nueva Jersey proporciona 
asistencia para aquellas personas cuyos 
ingresos cumplen ciertas pautas. Cada 
condado tiene una oficina que administra 
estos programas.  Para averiguar si cumple 
con los requisitos, llame al 877-222-3737. 
La asistencia depende de los ingresos y los 
bienes.  Si no cumple los requisitos, los 
honorarios deben pagarse con sus ingresos y 
ahorros.  Consultar a un abogado especializado 
en Derecho de la Tercera Edad puede ayudarle 
a planificar los gastos asociados con los 
distintos niveles de atención.


