
TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE
SOLUCIONES EN CASA
Los residentes de Nueva York son fieles a sus vecindarios y a su pequeño rincón de 
la Gran Manzana. Nuestro servicio de Soluciones en Casa proporciona 
Administradores de Cuidados Geriátricos para ayudarte a ti y a tu familia a 
conectarse con los recursos que necesitas para mantenerte seguro e independiente 
en tu propio hogar – ahora y en el futuro.

Cómo Funciona
Ser responsable del cuidado y los servicios de un adulto mayor puede ser complicado y 
angustiante. Te asignaremos a ti o a un miembro de tu familia uno de nuestros 
Administradores de Cuidados Geriátricos capacitado y autorizado. Éste será tu 
colaborador organizando toda esta confusión, asegurándose que obtengas el cuidado y 
apoyo que necesitas para mantenerte seguro e independiente – y en tu hogar, lugar en 
donde tú quieres estar.

El Equipo Correcto
Nuestros Administradores de Cuidados Geriátricos son Trabajadores Sociales o 
Enfermeras Certificadas con estudios clínicos certificados o maestrías, que cuentan con 
una amplia experiencia. Aunque a cada cliente se le asigna un Administrador de 
Cuidados particular, todos nuestros administradores trabajan juntos como equipo, 
proporcionando ayuda adicional y apoyo a nuestros clientes cuando se considera 
necesario. Como cliente de Soluciones en Casa, contarás con las capacidades y 
experiencia de todo el equipo de Jewish Home.

“  EL HOGAR ES 
DONDE ESTÁ   
EL CORAZÓN, 

  Y TAMBIÉN 
  DONDE ESTÁ MI 

ADMINISTRADOR 
DE CUIDADOS 
MÉDICOS.”

ENVEJECE COMO UN 
NEOYORQUINO

El New Jewish Home está 
dedicado a transformar el 
cuidado de los adultos 
mayores de Nueva York 
para que puedan vivir una 
vida plena en el lugar que 
llaman su hogar. 



Soluciones en Casa es un servicio 
pagado. Para obtener más 
información, llama al teléfono 
(800) 544-0304, o escribe a
connections@JewishHome.org

 Facebook/thenewjewishhome

 Instagram@newjewishhome

  Twitter@newjewishhome

 Linkedin/thenewjewishhome

 Vimeo/thenewjewishhome

Somos neoyorquinos. Estamos aquí para ayudarte a vivir tu vida bajo 
tus propios términos, dónde sea que decidas vivirla, y cualesquiera 
sean tus necesidades de cuidados médicos.
Ahora es el momento ideal para empezar.

JewishHome.org

Los Administradores de Cuidados Geriátricos están disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. Si tu Administrador particular no se 
encuentra disponible, cualquier otro Administrador resolverá tu necesidad 
inmediata y se encargará de que tu Administrador regular esté enterado.

Los servicios de HealthMonitor™ proporcionan tecnologías de fácil uso 
instaladas en el hogar del cliente para ayudar a monitorear sus 
condiciones médicas, ayudar con el manejo de medicamentos, y facilitar 
la comunicación con el equipo de cuidados médicos. 

Para Profesionales
Para abogados, agentes fiduciarios y administradores de patrimonio, Soluciones en 
Casa puede ayudarles a organizar los cuidados médicos y apoyo que sus clientes 
necesitan para mantenerse independientes y seguros en casa. Y para médicos y otros 
proveedores de cuidados médicos, un Administrador de Cuidados Geriátricos puede 
ser su colaborador dentro del hogar del paciente.

Un plan de cuidados médicos típico de Soluciones en Casa podría incluir:
• Coordinar los servicios de un Asistente de Cuidados Médicos a Domicilio
• Evaluación de tu hogar para identificar cualquier posible problema de seguridad y 

coordinar las correspondientes mejorías para solucionarlo
• Revisión de tu seguro médico y tus derechos para asegurarte que estás recibiendo 

todos los beneficios que mereces
• Coordinar transporte o a un acompañante para tus citas médicas o cualquier otra cita
• Coordinar a tus médicos y a cualquier otro proveedor de cuidados médicos
• Evaluación y orientación nutricional, y coordinar la entrega de comidas a domicilio
• Manejo de medicamentos, según sea necesario
• Trabajar contigo y tu familia para anticipar y planificar cualquier necesidad futura
• Ayudarte a ti y a tu familia para mudarte a un nuevo hogar o centro de vivienda 

asistida
• Estar presentes contigo durante una emergencia, cuando no haya un miembro de 

tu familia disponible

Estos son sólo algunos de los servicios que podemos coordinar y dirigir.

ENVEJECE COMO UN 
NEOYORQUINO


