Fuente de servicios para vivir
independientemente
El programa de Opciones para Adultos Mayores del Condado de Franklin es la fuente de información
y acceso a servicios de la comunidad que ayuda a sus residentes de 60 años y mayores a vivir
independientemente. Los fondos para este programa provienen del Levy de Servicios para Adultos Mayores
y de aportaciones de sus participantes.




Información y Referido
Manejo de caso
Servicio doméstico

Servicios disponibles





Cuidado personal
Centro de cuidado diurno
Entrega de comidas a 		
domicilio
Relevo y apoyo





Transportación Médica
Sistema de emergencia
Reparaciones menores
al hogar

Para mas información relacionada con estos servicios y otros programas
disponibles en el Condado de Franklin, llame al:

(614) 525-5514
Para Español

In English
(614) 525-6200

9:00 a.m. - 4:30 p.m. Lunes-Viernes
9:00 a.m. - 7:00 p.m. Jueves
Franklin County Board of Commissioners

			

www.officeonaging.org

Programa de Opciones para el Adulto Mayor
INFORMACIÓN Y REFERIDO Provee información acerca de los servicios en el hogar que están disponibles en
la comunidad.
MANEJO DE CASO Evaluación continua e interacción con el adulto mayor para asegurar que los servicios recibidos
son adecuados y de calidad.
SERVICIO DOMÉSTICO Permite al adulto mayor lograr y mantener un medio ambiente limpio, seguro y saludable. Provee
ayuda con la limpieza ligera del hogar y el lavado de ropa.
CUIDADO PERSONAL Ayuda al adulto mayor a desempeñar actividades necesarias, tales como higiene, arreglo
personal, cuidado de los pies y ambulación.
CENTRO DE CUIDADO DIURNO Servicio diseñado para ayudar al adulto mayor impedido con su
funcionamiento diario, bajo cuidado personal especializado. Estos centros incluyen servicios de salud, higiene y arreglo personal,
comidas, actividades y transporte. Algunos de ellos también ofrecen servicios de trabajo social y terapias de rehabilitación.
ENTREGA DE COMIDAS A DOMICILIO Comidas balanceadas son entregadas al domicilio del adulto mayor
con el propósito de promover nutrición adecuada. Comidas calientes están disponibles de lunes a viernes. También
se ofrecen comidas frias y lo congeladas para la cena y los fines de semana.
RELEVO Y APOYO Personal capacitado está disponible para ayudar en el cuidado del adulto mayor, dando a la
persona que lo cuida la oportunidad de disfrutar de tiempo libre.
TRANSPORTACIÓN MÉDICA Provee transportación para citas médicas. Las personas en sillas de ruedas pueden llevar consigo
un acompañante.
SISTEMA DE EMERGENCIA Mecanismo electrónico diseñado para monitorear la seguridad del adulto mayor en
su hogar y proveer asistencia en situaciones de emergencia.
REPARACIONES MENORES AL HOGAR Provee una variedad de reparaciones al hogar del adulto mayor para
aumentar su independencia y seguridad.

