FACT SHEET

Programa de Opciones Comunitarias Mejoradas
• Haber perdido los servicios de un
cuidador formal o informal esencial, lo que
incrementa el riesgo de asignación de la
persona mayor
• Haber ser dado de alta recientemente de
una residencia para ancianos

The Enhanced Community Options Program
(ECOP) is designed to serve frail elders
living in the community who are at risk of
nursing home placement due to functional or
cognitive impairment.
ELEGIBILIDAD
ECOP es para personas mayores con un
estado de salud delicado y cumplen con los
siguientes requisitos de elegibilidad:

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS MAYORES
Un administrador de cuidados y un enfermero de AgeSpan realizará una evaluación de
necesidades para determinar la elegibilidad.
Luego trabajarán con la persona mayor y los
miembros de su familia para determinar un
plan de atención, coordinar todos los servicios recibidos por esta persona, realizar
visitas de reevaluación y ofrecer cuidados
continuos.

• 60 años o más, y los menores de 60
años pueden ser elegibles con una documentación de enfermedad de Alzheimer o
demencia relacionada.
• Cumplir los requisitos de elegibilidad
clínica para asignación a un centro de
cuidados.
• Requerir servicios de atención domiciliaria más de dos veces de los que estén
disponibles a través del Programa de
Atención Domiciliaria general del estado.
CRITERIOS CLÍNICOS
El objetivo de ECOP es ayudar a las personas
mayores que están en riesgo de ingresar a
una residencia para ancianos a permanecer
en la comunidad. Como resultado, la persona
mayor debe haber hecho o experimentado
una de las siguientes cosas:
• Haber solicitado la asignación a una
residencia para ancianos en los últimos 6
meses
• Haber experimentado una crisis médica
que podría ponerla en riesgo de ser asignada a una residencia para ancianos
• Haber tenido una disminución reciente del
estado funcional o cognitivo
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SERVICIOS
Los fondos de ECOP permiten un plan mejorado de servicios más allá de lo que normalmente se entrega a las personas mayores
con servicios básicos de atención domiciliaria, que generalmente incluyen asistencia
diaria para el cuidado personal.
COSTO
Los consumidores que cumplen con las
pautas de ingresos y necesidades pagan el
servicio según una escala móvil de tarifas.
El estado de Massachusetts proporciona los
fondos adicionales.
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre nuestro
Programa de Opciones Comunitarias Mejoradas, llame a nuestro Departamento de Información y Referencias al 800-892-0890.
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