
Es su elección
Si decide que quiere regresar a una  
residencia para ancianos (geriátrico) o sus  
circunstancias cambian, tendrá asistencia 
a su disposición.

DHS: Nuestra visión
Somos una organización de oportunidades 
que trabaja mano a mano con otros  
recursos en Rhode Island para ofrecer  
servicios continuos a familias,  
adultos, niños, ancianos, individuos  
con discapacidades y veteranos.

Nuestros objetivos
	Las familias son fuertes, productivas, 

saludables e independientes

	Los adultos son saludables y alcanzan 
su máximo potencial

	Los niños están seguros, saludables, 
listos para aprender y alcanzar todo  
su potencial

	Los ancianos y los individuos  
con discapacidades reciben servicios 
continuos para mejorar su calidad  
de vida

	Se cuida y honra a los veteranos

Para obtener más  
información, por favor  
llame al:
Departamento de servicios humanos, 
Oficina de programas comunitarios,  
Programa de transición de un hogar de 
ancianos

TELEFONO: (401) 462-6393  
FAX: (401) 462-3496

Lincoln D. Chafee, 
Governor of Rhode Island

Steven M. Costantino, Secretary 
Executive Office of Health  
and Human Services

Programa de transición 
de un hogar de  
ancianos (geriátrico)

Para residentes de un geriátrico 
elegibles para Medicaid…

…ahora tienen una opción

RI Department of Human Services
Office of Community Programs

Para obtener más información, llame al 

Programa de transición de un 

hogar de ancianos (geriátrico)  

al (401) 462-6393
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Existe un programa que le puede ayudar 
a tomar esa decisión. Se llama Programa 
de transición de una residencia de la 
tercera edad.

Tiene el poder de elegir. Quizás pueda 
mudarse de la residencia de la tercera 
edad y vivir en su casa o en otra entidad 
comunitaria con los servicios y la ayuda 
prestada por el Equipo de transición.

Si le interesa, llámenos al (401) 462-6393 
y estaremos encantados de brindarle más 
información sobre el programa.

Para obtener más información, llame al 

Programa de transición de un 

hogar de ancianos (geriátrico)  

al (401) 462-6393

¿Qué hace el Programa de 
transición de un hogar  
de ancianos (geriátrico)?
Si es elegible para Medicaid y le interesa 
la posibilidad de mudarse del hogar de 
ancianos, trabajaremos con usted para 
determinar  su elegibilidad.

Nos reuniremos con usted y con su  
familia, si fuera pertinente, para  
desarrollar una red de servicios que  
satisfagan sus necesidades.

Si decide dejar la residencia de ancianos, 
el Equipo de transición estará con  
usted para asegurarse de que tenga los 
servicios que necesita y que el cambio 
ocurra sin inconvenientes.

Junto con el Equipo de transición, puede 
contar con un asesor en la comunidad, 
quien se mantendrá en contacto  
con usted y se asegurará de que reciba el 
cuidado y los servicios que necesita. 

¿Qué tipo de asistencia  
y de servicios se encuentran 
a disposición?
 Personal de la agencia de cuidados en 

casa para ayudarle a bañarse, vestirse 
y otra asistencia

 Servicios de ama de casa para comidas, 
compras, lavado de ropa y tareas  
domésticas livianas

 Equipo de adaptación

 Modificaciones menores en la casa, tales 
como barras de seguridad en el baño

 Sistema de respuesta y ayuda

 Comidas sobre ruedas

 Servicios de cuidados para adultos

 Enfermeras para cuidados especializados 
cuando sean necesarios

 Residencia asistida

 Control de medicamentos

 Coordinación de cuidados

 Otros beneficios para los que quizás  
sea elegible

¿Si pudiera mudarse a su casa  
o en la comunidad, le interesaría?


