FACT SHEET

Vivienda con apoyo
Una oportunidad de vivienda para ayudar
a las personas mayores a mantener la
independencia y la seguridad.
El Programa de Vivienda con apoyo (Supportive Housing) ofrece a los adultos mayores la oportunidad de recibir buenos cuidados en su propio hogar. Un coordinador de
servicios para residentes está disponible en
el lugar para ayudar a todos los residentes
a administrar los apoyos comunitarios. Los
residentes de viviendas con apoyo también
pueden calificar para servicios de atención
domiciliaria. Ya sea que se trate de una
vivienda pública o privada, un equipo de
administradores de cuidados y enfermeros
trabajan estrechamente con los cuidadores,
las familias y los organismos comunitarios
para coordinar y supervisar los planes de
atención para satisfacer las necesidades de
las personas mayores elegibles.
El coordinador de servicios para residentes
es responsable de la coordinación directa
de servicios y apoyo a los residentes en una
ubicación de vivienda con apoyo asignada.
Son responsables de: identificar y acceder
a recursos beneficiosos para los residentes,
según sea necesario; organizar actividades
sociales, educativas y recreativas para los
residentes; actuar como enlace entre la autoridad de vivienda y los residentes cuando
sea apropiado; y trabajar en colaboración
con personal de la autoridad de vivienda.

SERVICES
Todos los servicios de atención directa son
proporcionados por proveedores que tienen
un contrato con AgeSpan y han sido elegidos por la calidad de los servicios y el costo-efectividad.
Los servicios pueden incluir::
• Un sistema de guardia de 24 horas para
no emergencias (disponible en la mayoría
de las ubicaciones)
• Compra de comestibles, lavandería, tareas de limpieza livianas
• Programas de comidas
• Programas de salud basados en evidencia
• Programas intergeneracionales y otros
programas de socialización
• Asesoramiento de SHINE
• Acceso a empleados domesticos para
cuidado personal en el lugar
• Cuidado personal proporcionado de
acuerdo con el plan de atención de cada
persona
UBICACIONES DE VIVIENDAS CON
APOYO:
• Amesbury
• Billerica
• Chelmsford
• Methuen
• Tewksbury
COSTOS
Aunque hay algunas excepciones, la mayoría
de los residentes de viviendas con apoyo
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que reciben servicios de atención domiciliaria pagan un copago basado en una escala
móvil de tarifas cuando se suministran los
servicios. No hay ningún costo para los residentes para la asistencia del coordinador de
servicios para residentes.
MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre viviendas con apoyo, llame a nuestro Departamento de Información y Referencias al 800-8920890.
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