PPROGRAM INFORMATION SPANISH

Legado Enlace es designado por el Departamento de Servicios Humanos como la Agencia de Área de Georgia sobre el Envejecimiento (AAA) para la región 13 del condado, incluyendo bancos, Dawson, Forsyth, Franklin, Habersham, Hall, Hart, Lumpkin, Rabun, Stephens, Pueblos, Unión y Los condados blancos. La AAA es responsable de la defensa de las personas mayores, la planificación y administración de programas, coordinación y servicios de vigilancia en la zona.

La ingesta de Servicios de Envejecimiento: número de teléfono gratuito de Legacy Enlace (855-266-4283) accede a la ingesta de
Servicios de Envejecimiento. ADRC especialistas entrenados proveen el acceso anónimo y / o confidencial de la información, asistencia y servicios de referencia relativa para las personas mayores, los familiares y las personas con discapacidad. Las personas
que llaman son asistidos en la localización de recursos y servicios en la región, en Georgia y en todo Estados Unidos.
Cuidado Programa de Servicios Comunitarios: (CCSP): sirve de bajos ingresos, personas frágiles de todas las edades en la región de
servicio 13 del condado. El programa ayuda a las personas que son de edad avanzada y / o funcionalmente deteriorado seguir
viviendo en sus hogares y comunidades, ofreciendo servicios de apoyo personal, como por ejemplo, la salud de día para adultos,
ayuda del cuidador, cuidado de descanso, comidas a domicilio, los sistemas de respuesta de emergencia y personal básica
cuidado. Los miembros individuales o familiares, junto con el coordinador de enfermería y cuidados CCSP desarrollarán un plan de
atención para prolongar la independencia y evitar la colocación de asilo de ancianos. (855-266-4283)
Programa FUENTE: atiende a personas que cumplen con el nivel hogar de ancianos de la atención y son los destinatarios de SSI
Medicaid. servicios de apoyo personales se arreglan con el equipo individual, médico y gestión de la atención para reducir las visitas a urgencias, hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida, mientras que viven en la comunidad. Además de la región de servicio 13 del condado, fuente también es ofrecido por la herencia Enlace en Barrow, Cherokee, Clarke, Elbert, Gwinnett, Jackson y
los condados de Madison. (855-266-4283)
Nursing Home Transición a la Vida Comunitaria (El dinero sigue a la persona - MFP): ayuda con la transición de los individuos de un
hogar de ancianos en la comunidad. Los consejeros de transición se reúnen con los residentes y sus familias en el hogar de ancianos para evaluar sus opciones / barreras y desarrollar un plan de atención para el éxito de reingreso a la vida en comunidad. (855266-4283).
Programa de Consulta de Cuidado de Alzheimer: A, información y apoyo servicio gratuito basado en el teléfono para adultos con
deterioro de la memoria, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y la demencia, y amigos o familiares que cuidan de ellos. Asesoramiento sobre atención médica ofrece, sobre todo a los cuidadores, ayuda en curso para encontrar soluciones prácticas a las
preocupaciones sobre la salud y la atención, así como el entrenamiento y apoyo. Los clientes no tienen que estar inscrito en
ningún otro programa de Legado Enlace a ser elegible para participar en el cuidado de Consulta. (770-538-2650)

Cuidado Consulta: Consulta de Atención es un servicio de apoyo basado en el teléfono que ayuda a los médicos a descubrir formas
prácticas para hacer frente a las dificultades emocionales, estrés físico y el aislamiento social que a menudo acompañan el cuidado
de una persona con problemas de salud significativos. Usted no tiene que salir de su casa para beneficiarse de asesoramiento sobre atención médica. (770-538-2650)
HCBS: agencia de Home Care ofrece servicios como la limpieza del hogar; asistencia personal para bañarse, vestirse y arreglarse;
comidas a domicilio o cuidador de relevo para las personas que puedan salir de casa. (855-266-4283)

Program Information (Spanish)

Centros para personas mayores: centros de ancianos multiusos recibe fondos del Legado Enlace en 12 condados. Estos centros
ofrecen servicios a los ciudadanos de mayor edad, como comidas calientes del mediodía, comidas entregadas para el hogar, la recreación, el transporte, la salud y programas educativos para ayudar a las personas de edad siguen siendo independientes en sus
hogares.
Programas de Bienestar: Programa de Bienestar aborda social, emocional, físico, mental, intelectual y bienestar de los adultos de
60 años o más, incluyendo pero no limitado a: la nutrición y la educación para la salud, la aptitud y la actividad física, exámenes de
salud, clases de arte, clases de computación y talleres que incluyen la gestión de la enfermedad crónica de bienestar. Para obtener
más información acerca de lo que está disponible en su área, póngase en contacto con su centro de jubilados locales. (770-5382650)
Programa de Cuidado de parentesco: Este programa ofrece beneficios información y referencias con respecto disponibles para los
niños que son criados por los abuelos, tíos o tías. Cuidado Familiar Grupos de apoyo para las personas que están "criando la segunda vez" están disponibles en los 13 condados del norte de Georgia. (770-538-2650)
Retirado y Senior Volunteer Program: RSVP, un programa nacional Cuerpo Superior de los partidos edad adultos mayores de 55
años con oportunidades de servicio voluntario en agencias públicas y sin fines de lucro en 10 condados. Los fondos son proporcionados por la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario (CNCS), una agencia federal. 770-538-2650
www.nationalservice.gov

Empleo y Capacitación para trabajadores mayores de edad (SCSEP): Personas de 55 años en el Servicio Social de Personas Mayores
y el Programa de Empleo se colocan en puestos a tiempo parcial en las agencias públicas y sin fines de lucro para la formación que
les permita acceder al mercado laboral. Financiado por el Consejo Nacional, se presta asistencia a los residentes de estos 23 condados del Norte de Georgia: Bancos, Bartow, Catoosa, Chattooga, Cherokee, Dawson, Fannin, Floyd, Forsyth, Franklin, Gilmer, Habersham, Hall, Hart, Lumpkin, Murray, rabun, Stephens, pueblos, Unión, Blanco, Walker y los condados de Whitfield. (770-5382650)
Programa Educativo cuidador: "herramientas de gran alcance para los cuidadores" es un programa educativo gratuito de seis semanas diseñado para ayudar a los cuidadores familiares. Se le proporcionará con las herramientas y habilidades que necesita para
cuidar de sí mismo, mientras que el cuidado de un pariente o amigo. La clase se reúne una vez a la semana durante seis semanas y
está disponible en Inglés y Español con localizaciones en todo el noreste de Georgia de clase. (770-538-2718)

Georgia Cares programa: asesoramiento de Medicare - El personal y los voluntarios entrenados hacen presentaciones a grupos y
aconsejar a los beneficiarios individuales y ayudar en la matrícula en todos los programas de Medicare. proyecciones de elegibilidad y la asistencia se proporcionan para los que disfruten de ayuda para pagar los costos de Medicare, incluyendo los planes de
venta con receta de la Parte D. La asesoría está disponible en relación con el fraude, el abuso y estafas relacionadas con Medicare y
otros programas de beneficios de salud. (770-538-2650)

Larga -TERM Intermediario de cuidado: Defensor personal proporciona servicios de defensa a hogar de ancianos y residentes de
hogares de cuidado personal y miembros de la familia en 29 condados en todo el norte de Georgia (770-538-2685)

