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CTADVRC

El CTADVRC sirve a individuos en los condados de Bell, Coryell, Hamilton, Lampasas, 
Milam, Mills, y San Saba. Usted puede ponerse en contacto con su Centro de Salud 
Mental/ Centro de Servicio de Retraso Mental cercano, Centro de Ancianos, Agencia de 
Acción Comunitaria de Hill Country o Clinica de Planificación de Familia.

*Favor de tomar nota que ciertos servicios y programas tienen requisitos especificos 
para ser eligible.

Las organizaciones que proporcionan servicios por medio del Centro para Adultos 
Mayores, Discapacidad y Centro de Recursos para Veteranos (ADVRC)

www.dads.state.tx.us www.211texas.orgwww.aaact.org

www.hoctilc.orgwww.cccmhmr.org www.hccaa.com

www.childteam.org
www.dars.state.tx.us

www.special-children.org
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USTED

El Centro para Adultos Mayores, Discapacidad y Centro de Recursos para Veteranos 
sirve como un lugar visible y de confianza donde la gente de toda clase y edad puede 
acudir para informes de opciones de apoyo a largo plazo basadas sobre la (decision) 
individual. Tambien sera un punto central para tener acceso a programas de apoyo y 
beneficios a largo plazo ambos publico y privado.

• Habilitarán a individuos y familias para hacer decisiones informadas

• Facilitarán el acceso a una amplia serie de servicios ofrecidos por recursos 
públicos y privados

• Sirven a individuos, profesionales y la comunidad como un recurso 
reconocido y de confianza para información y consejos sobre sus opciones

Central Texas Aging, Disability and Veterans Resource Center

1-855-937-2372  
1-800-447-7169 

www.ctadvrc.org
 2180 North Main 

Central Texas Council of  Governments Building  
Belton, Texas 76513 

Este proyecto fue apoyado, en parte, en virtud de concesiones de CFDA #s AoA 93.048 y 93.779 
CMS desde el Departamento de EE.UU. de Salud y Servicios Humanos, Administración sobre el 
Envejecimiento y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Se anima a los concesionarios 
que llevan a cabo proyectos bajo el patrocinio del Gobierno de expresar libremente sus hallazgos 
y conclusiones. Estos contenidos, sin embargo, no representan necesariamente la política del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., y no se debe asumir el respaldo del 
Gobierno Federal.

Esta publicación se ha creado o producido por el Departamento Estatal de Servicios para 
Ancianos y Discapacitados, la Agencia del Área Central de Texas sobre el Envejecimiento, y el 
envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos de Veteranos 
con la ayuda financiera, en su totalidad o en parte, a través de fondos de la administración 
para la Vida comunitaria.

NOTA: Toda la información proporcionada programas y servicios que
se ofrecen están sujetos a cambios de acuerdo a la
disponibilidad de fondos de la nueva aplicación
los servicios del programa.
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OPCIONES

El envejecimiento del centro de Texas , de la Discapacidad y el Centro de Recursos de 
Veteranos a través del Area Agency on Aging le puede ayudar con la disponibilidad de los 
siguientes servicios y programas basados   en la comunidad que le ayudarán con las opciones 
de asistencia a largo plazo.

• Los beneficios y las opciones del cuidado a largo plazo que aconsejan

• Coordinación de cuidado de corto término

• lnformación y servicios de apoyo para el cuidador

• Plan Parte D de Medicare

• Medicare Fármaco

• Conocimiento Legal

• Defensor del pueblo de hogar de ancianos

• Educación y Entrenamiento (incluyendo grupos de apoyo para el cuidador, auto 
gestión de la enfermedad crónica, prevención de caídas, planificación del cuidado 
a largo plazo y más

1-855-937-2372
1-800-447-7169 
www.aaact.org
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DERECHOS

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos 
de Veteranos a través del Departamento de Servicios para Adultos Mayores y 
Discapacidad puede proporcionar acceso a los servicios a largo plazo y servicios de 
apoyo que son la mejor opción para usted.

• Programas de Cuidado Comunitario

• Servicios en el hogar

• Alternativas Basadas en la Comunidad (CBA)

• Asistencia para vivir en la Comunidad y Servicios de Apoyo (CLASS)

• Sordo-Ciego con Múltiples lncapacidades (OBMO)

• Programa para Ninos Medicamente Oependientes (MOCP)

1-855-937-2372
www.dads.state.tx.us
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AUTODETERMINACIÓN

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos 
de Veteranos a través de los condados de Servicios Centrales de salud del 
comportamiento y Discapacidades del Desarrollo le ayuda con la disponibilidad de 
servicios que contribuyan a su bienestar. 

• Diagnóstico y Evaluación Psicológica

• La Continuidad de Servicios entre Facilidades de la Comunidad y del Estado

• La Continuidad de Servicios entre Facilidades de Medicaid en la Comunidad

• Continuidad de Servicios

• Apoyo en la Casa y para la Familia

• lnstrucción de lnclusión en la Comunidad

• Apoyos de Comportamiento

• Habilitación basado en un Sitio

• Servicios Relacionados con Empleo

• Cuidado de Plazo

• Acceso a Servicios Comunitarios y de Casa(HCS) de Medicaid

• Servicios especializados para cuidar a residentes de instalación

1-855-937-2372 
www.cccmhmr.org
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INDEPENDENCIA

El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y 
Veteranos través del Corazón de Texas Central Centro de Vida Independiente (HOCTIL) 
ofrece servicios que promueven la independencia de las personas con discapacidad, 
ayudándoles a realizar sus sueños y capacidades.

“Su vida... a su manera.”
• Apoyo para el individuo y “Cambio de Sistemas”

• Información, Recursos y navegación

• Apoyo de los compañeros

• Actividad fisica, Salud y Autogestión

• Entrenamiento en Habilidades

• Empleo y Formación de Servicios

• Comunidad de Vida y Servicios de Transición

• Consejería de Beneficios: SSI, SSDI,

• Medicaid y del Boleto para trabajar

• Colaboración de la Comunidad

• COOL TOOLS

254-933-7487
www.hoctilc.org
Financiado en parte por una subvención del Departamento de Educación de la Administración de Servicios de Rehabilitación
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VIDA

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos de 
Veteranos a través de Hill Country Comunidad Acción le puede ayudar en el acceso a 
diversos servicios y programas de acción comunitaria que le permiten tener una vida 
mejor.

• Head Start

• Servicios para Ancianos-comidas en centros para ancianos y comidas entregadas al 
domicilio

• Centros para Ancianos

• Mejoras en su casa para ahorrar energía

• Asistencia con las utilidades

• Referencias Planificación de la Familia

• Programa de seguro medico de ninos

• Vales de comida

• Medicaid

• Referencias, Programa de Salud Femenino

• Cuidado de largo plazo

•  Administración de casos

1-855-937-2372
www.hccaa.com

    Hill Country Community Action
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   RESPUESTAS

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos de 
Veteranos le proporcionará la información y las opciones de servicio que se ajuste 
mejor a sus necesidades.

• Accesibilidad de Beneficios

• Acceso a Educación

• Acceso a Empleo

• Servicios para Ancianos

• Asistencia de Tecnología

• Servicios Comunitarios

• Servicios Dentales y Médicos

• Servicios de Visión y Audiologia

• lnformación de Referencia

• Sobre Servicios, Intelectual y Desarollo de Invalidez

• Servicios Legales

• Servicios de Retraso Mentales

• Servicios de lnvalidez Físicos

• Servicios Sociales

• Servicios de Educación Especiales

• Agencias Estatales y Federales

• Oportunidades de Voluntarios

• Servicios de Jóvenes

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes servicios de llamadas:

1-855-937-2372 or
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SU FUTURO

El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y 
Veteranos través Especial Infantil necesidades de red puede ayudarle a acceder a los 
servicios para los niños que son diagnosticados con necesidades especiales físicas 
o psicológicas. Los siguientes servicios le permitirá tomar posesión del futuro de su 
familia.

• lnformación y referencias

• Servicios para aconsejar a la familia

• Biblioteca de recursos y tecnología para asistir

• Entrenamiento para personal médico

• Conferencias para padres y profesionales de asistencia médica

• Cuidado de plazo el sábado por la tarde

• Modificaciones menores de casa

• Armario de préstamo de equipo médico

• Recursos limitados para cubrir gastos médicos

• Becas para campamento de verano

254-933-7597
www.special-children.org
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SUS NINOS

El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y 
Veteranos través de la Atención Temprana puede ayudar a las familias que tienen 
niños, desde el nacimiento hasta los 3 años, con discapacidades o retrasos en el 
desarrollo. Los siguientes servicios pueden traer propósito y significado en cada día de 
la vida de su familia.

• Proyecciones de niño

• Coordinación de servicios

• Planes de familia individualizados, educación y apoyo

• Actividades para realizar desarrollo de ninos

• Terapia fisíca, ocupacional y de hablar

• Salud y apoyo médico

• Servicios de salud mental infantiles

• Equipo de asistencia y dispositivos

• Ayuda con transición a otros servicios comunitarios

• Cuidado de plazo

• Apoyo en sitio a los proveedores de cuidado a los ninos

254-773-6787
www.childteam.org
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SU SALUD

El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y 
Veteranos y el Programa de Scott & White sobre el Envejecimiento y Atención ofrece 
los siguientes servicios de promoción de la salud, sin costo alguno:

Cuidado de Transición Si queda hospitalizado, pida una reunión con un 
Entrenador Transituin antes de ser dado da alta.

Un Entrenador de Transicion apoya su recuperación:

• Trabajar con usted para establecer objetivos de salud

• Ayudar a usted completar de un registro personal de salud

• Ayudar a hacer una lista de medicamientos

• Hacer una lista de preguntas para llevar a las próximas citas del médico.

Apoyos de Cuidado

Si usted está proporcionando cuidado de una persona con demencio se puede 
encontrar información útil en la siguiente:

• Instituto Nacional sobre en Envejecimiento: 
www.nia.nih.gov/alzheimers

• Asociación de Alzheimer’s 
www.alz.org

• Counsil Nacional de Enejecimiento: 
www.ncoa.org

También puede encontrar apoyo local en el centro de Texas ADVRC.

aging.sw.org

http://www.nia.nih.gov/alzheimers 
http://www.alz.org 
http://www.ncoa.org 
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USTED COMO UN
CAREGIVER

El Centro de Texas Envejecimiento y Discapacidad El recurso Center y se puede 
trabajar juntos para compartir el cuidado.

• Asistencía para Cuidador

• Educación y Entrenamiento

• Apoyo de Cuidador de familia

• Cuidado de corto plazo

• Grupo de Apoyo para el Desarrollo

Concepto del Equipo de Apoyo:

Haga lo que usted puede, cuando usted puede, de un modo coordinado, con un 
incorporado sistema de apoyo integrado.

Para obtener información sobre cómo unirse o crear un equipo de apoyo, llame a:

1-855-937-2372 
www.rosalynncarter.org
www.nqcn.org
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UNITED WAY

Con el fin de mejorarla la vida en el Centro de Texas, UWCT se concentra en los cuatro 
pilares de la vida:

La Educación, La Estabilidad Financiera, La Salud y La necesidades básicas

Una comunidad saludable aprende bien, gana bien, y vive bien, A través de iniciativas 
y inversiones guidadas por voluntarios de la comunidad. United Way del Centro de 
Texas hace avanzar el bien común, en relación con sus numerosas agencias socias 
y socios de impacto en la comunidad. Es por eso que hemos incorporado estos 
elementos fundamentales en nuestra estrategia de impacto colectivo.

Educación: Nuestra agencias asociada ofrecen varios programas de intervención en la 
primera infancia para aumentar las habilidades mentales, emocionales, fisicas de cien 
niños del Centro de Texas.

Estabilidad Financiera: UWCT se dedica a las actividades y iniciativas, para ayudar 
a construir la estabilidad financiera de las familias de nuestra comunidad. Mantener 
dinero en la economia local a traves de estos programas es bueno para las familias, 
pequeñas empresas y la comunidad en su conjunto.

Salud: Si se tratra de un vecino sin seguro de salud, un victima de abuso, o alguien 
que está luchando con enfermedad mentale o una adicción, estamos trabajando para 
asegurar que todos en nuestra comunidad puede recibir cualquier y toda la ayuda que 
necesitan para concentrarse en mejorar sus vidas en lugar de lo simple supervivencia

Necesidades Basicas: Nos comprometemos a garantizar que las familias son estables 
y en un ambiente seguro.



El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y el Centro de Recursos 
de Veteranos a través del Departamento de Servicios Auxiliares y de Rehabilitación 
(DARS) puede ayudar a las personas con discapacidades físicas o mentales a 
prepararse para conseguir o mantener un trabajo.

División de Servicios de Rehabilitacion

254-770-5800
• Empleo Evaluación y Planificación

• Asesoramiento para ayudar a obtener o mantener un empleo

• La formación en habilidades de trabajo y habilidades de comportamiento

• Los exámenes de audición, los audífonos y otros equipos de comunicaciones y 
servicios de intérprete

• Tratamiento y / o la terapia para superar los obstáculos de empleo

• Tecnología de rehabilitación tales como artificiales extremidades, etc.

• Ayuda para conseguir empleo

División de Servicios para Personas Ciegas

254-753-1552
• Evaluaciones

• Rehabilitación, orientación, remisión

•  Los servicios para individuos que son sordos y ciegos

• Recursos technológicos y dispositivos, servicios de lector, transporte

• lnstrucción vocacional

ES TODO SOBRE 

SU EMPLEO
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DE SUS BENEFICIOS

El envejecimiento del centro de Texas, Recursos para la Discapacidad y Veteranos 
Area Agency on Aging Center, a través de fondos de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid, puede ayudarle a determinar si reúne los requisitos para recibir 
ayuda adicional y/o Programas de Ahorros de Medicare.

AYUDA ADICIONAL con los gastos del Plan de Medicamentos Recetados: Si usted tiene 
recursos y ingresos limitados, usted podría calificar para ayuda adicional con los 
costos relacionados con los planes de Medicare para recetas médicas: 

• Prima mensual
• Los deducibles anuales
• Co-pagos Prescripción
• Cierra la brecha de cobertura (donut hole)

Programa Ahorros de Medicare son programas que ayudan a las personas con ingreso 
limitado y recursos paga parte o la totalidad de sus primas y deducibles de Medicare.

MEDICARE Servicios de Atención Preventiva 
El cuidado de la salud nueva ley de reforma eliminó los co-pagos y deducibles para la 
mayoría de los servicios de cuidados preventivos cubiertos por Medicare Original.

Los beneficiarios de Medicare son elegibles para recibir servicios gratuitos de atención 
preventiva:

• Revisión anual bienestar
• Bienvenido a Medicare Examen Físico
• Vacunas: gripe, neumonía y hepatitis B
• Exámenes: La osteoporosis cardiovascul res, 

diabetes, seno, próstata, cuello del útero y el cáncer de colon
• Terapia Nutricional Médica
• Dejar de fumar

Ahora es su turno para sacar el máximo provecho de los beneficios que han ganado. 
Póngase en contacto con la Agencia del Área para Adultos Mayores del Centro de 
Texas para obtener información.

1-855-937-2372 1-800-447-7169
www.ctadvrc.org         www.aaact.org
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SU SALDO

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y Centro de Recursos para Veteranos 
basadas en la evidencia de los programas impartidos por instructores certificados, ayudan a 
hacerse cargo de su vida con mejores opciones, una mejor salud y una cuestión de equilibrio.

• Encontrar modos prácticos tartar con dolor,fatiga y tensión
• Descubra Mejor Nutricion y Opciones de ejercico
• Futuros proyectos para asistencia médica
• Énfasis en estrategias de adaptacion prácticos
• Aprenda mejores modos de hablar con su doctor y familia sobre su salud
• Consiga el apoyo muy necesario

Autodireccion de enfermedad Crónica/ Autodirección de Diabetes
El Departamento de Tejas de los Envejecidos y Servicios de discapacidad (DADS) , por 
esto es Tejas programa de estilos de vida sano, sirve a Tejanos proporcionando la 
información sobre los riesgos asociados con la enfermedad y los beneficios de un estilo 
de vida sano. Este programa es disenãdo para animar el pensamiento positivo, ensenar 
la fatija, el dolor y dirección de sintomas, para construir habilidades de comunicacion, 
desarrollar la planificación de acciónes y enseña muchas actividades de resolución de 
los problemas más que ayudara a tejanos a tomar decisions de tratamiento informadas.

Una Materia de Saldo Que maneja preocupaciones por caídas. 

Una Materia de saldo es una clase que puede ayudarle a Aprender mas sobre ejercicios 
a mejorar su fuerza y saldo. Este programa fue disenado para disminuir el miedo de 
caerse y niveles de actividad de aumento. Los participantes aprenden a ver caidas de 
vista como controlables, objectivos de juego para aumentar la actividad. Hacer cambios 
para reducer riegos de caida en casa y ejercicio para aumentar la fuerza y el saldo.

Independientemente de SU condicion en curso…diabetes, arthritis, hypertension, 
enfermedad cardiaca, dolor cronico y otras pruebas de cuestiones de salud 
Relacionadas los programas basados ofrecidos por la agencia de Area en Envejecidos 
de Tejas central puden ayudarle a encontrar el saldo en su vida.

!! Aprenda como prosperar-no solo sobriviven!!
A Matter of Balance: Managing Concerns About Falls
This Program is based on Fear of Falling: A Matter of Balance. Copyright ©1995 Trustees of Boston University. 
All fights reserved. Used and adapted by permission of Boston University.   
A Matter of Balance Lay Leader Model 
Recognized for Innovation and Quality in Healthcare and Aging, 2006, American Society on Aging.
A Matter of Balance Lay Leader Model was developed by a grant from the Administration on Aging (#90AM2780).   
Funded in part by the Texas Department of Aging and Disability Services

Evidence based program established by:



ES TODO SOBRE 

SUS OPCIONES

El envejecimiento del centro de Texas, de la Discapacidad y Veteranos Centro de 
Recursos Dinero Sigue a la Persona (MFP) Programa de Orientación OPCIONES ofrece 
(no Medicaid) Hogar de los residentes de hogares y su amado información queridos y 
recursos sobre las opciones de cuidado de vida alternativos disponibles a largo plazo 
con el fin de volver a un entorno comunitario.

!Haga sus propias opciones sobre cómo y donde USTED recibe su cuidado!

• Su Casa
• Apartamentos mayors
• Instalaciones vivas independientes
• Instalaciones vivas asistidas
• Casas de grupo adultas

Aquellos Elegibles:

• Actualmente resida en un Hogar de ancianos
• Actualmente en un hospital descargado a un Hogar de Ancianos
• No elegible para Seguro de enfermedad
• Querer hablar de la opcion de transicion del Hogar de Ancianos

Los consejeros de OPCIONES están disponibles para proporcinar la información 
soportante sobre la comunidad que vive recursos en os a sus necesidades y 
preferencias.

1-855-937-2372
www.aaact.org
www.ctadvrc.org
www.hoctilc.org
www.cms.gov

Funded by the Texas Department of Aging and Disability 
Services and the Centers for Medicare and Medicaid Services
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TRANSICIONES DE
CUIDADO

El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y Veteranos 
(CTADVRC) ofrece el Programa de Cuidado de transiciones centro de Texas (CTCTP). El 
programa es un programa centrado en el paciente se evidencia basada, desarrollado 
para reducir de 30 días reingresos al hospital mediante la potenciación de los pacientes a 
participar más activamente en la gestión de la salud para facilitar las transiciones seguras 
a través de los centros de atención. El CTADVRC ofrece dos intervenciones de transición 
cuidados basados   en la evidencia. Vea a continuación una breve descripción de los dos:

Vea a continuación una breve descripción de ambos:

Cuidado de Transición de Intervención

• Entrenador interactúa con el paciente cuatro veces en 30 dias (En el hospital, en 
casa, dos seguimiento de llamadas telefónicas)

• Los Cuatro Pilares de CTCTP
• Revisión de la medicación y la autogrstión.
• Mantenimiento de los sintomas “bandera roja”
• Seguimiento médico
• Llenar vacíos en la atención tras el alta
• Pacientes CTCTP determinados a estar en riesgo de readmitir al hospital o SNF

Estos servicios se proporcionan al area de servicio de El Centro de Texas Central para 
Recursos de Envejecimiento y Incapacidad.

Bridge Model Call Center

El Bridge Model es un corto plazo trabajador social facilito la intervención telefonica de 
atención de transición. El Bridge Entrendor de Transición tiene contacto con el paciente a 
través 3 a 4 llamadas telefónicas durante un periodo de 30 dias. Puede ser necesaria una 
vistia al hogar si un Bridge Entrenador de Transición determina que es necesario. La llamada 
telefónica inicial incluye una evaluación de trabajo social a fondo para hacer frente a los 
factores bio-psicosociales que pueden desafiar a los pacientes y sus cuidadores en su casa 
de transición. El Bridge Model hace énfasis en colaboración entre hospitales, proveedores 
basados en la comunidad y la Red de Envejecimiento a fin de garantizar un proceso 
ininterrumpido de atención de la salud y se la comunidad a través de los ajustes.

Estos servicios se propocionan para la zona de servicio del 
Centro de Texas para Recursos de Envejecimiento 
y Incapacidad.

Aging, Disability & Veterans
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SU COMUNIDAD 
MILITAR

El Envejecimiento centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y 
Veteranos (CTADVRC), a través de fondos del Departamento de Asuntos de Veteranos 
ayuda a veteranos y sus dependientes en la determinación de los recursos que están 
disponibles para ellos. El CTADVRC ofrece veteranos , militares en activo y de su 
asistencia a la familia a través de los cuatro programas siguientes:

Opciones de Veteranos Consejería

Nuestras opciones de Veteranos consejeros proveen Veteranos mayores de 60 años y / o con 
soportes de toma discapacidad respecto a las opciones de servicio y soporte a largo plazo 
disponibles en la comunidad. El veterano o familiar cuidador recibe información sobre las 
opciones que pueden incluir servicios disponibles a través del Departamento de Asuntos de 
Veteranos, la Comisión de Veteranos; o servicios de la comunidad civil.

Programa de Servicios Comunitaria (VDHCBS) Veteranos Dirigido Hogar y

Veterano- Directed Hogar y Servicios Comunitaria ofrece veteranos de todas las edades 
la oportunidad de recibir dirigido por el consumidor Hogar y Servicios Basados   en la 
Comunidad. VDHCBS es para veteranos que necesitan servicios especializados , manejo 
de casos, y ayuda con las actividades de la vida diaria (por ejemplo, bañarse y vestirse) o 
actividades instrumentales de la vida diaria (por ejemplo, la fijación de las comidas y tomar 
medicamentos), se aíslan o su cuidador está experimentando carga. A través de este programa 
de veteranos y sus cuidadores tienen más opciones y control sobre sus servicios de atención a 
largo plazo. Referencias a este programa deben llegar a través de la de Texas Veterans Health 
Care Central. El CTADVRC puede proporcionar información sobre el programa y sus servicios.

Veteranos Programa de Respiro Directed (VD- Respiro)

Veterano Dirigido - programa Respiro da Publicar 9-11 Los veteranos que están utilizando 
el Programa de Estipendios Cuidador Publicar 9.11 la oportunidad de recibir dirigido por 
el consumidor de relevo Servicios. VD cuidado de relevo es para veteranos que tienen los 
cuidadores familiares que necesitan un respiro. Veteranos en este programa reciben un 
presupuesto flexible para servicios de relevo que se pueden gestionar por el veterano o el 
cuidador familiar. Las referencias para este programa deben llegar a través del Servicio 
de Atención de la Salud Centro de Veteranos de Texas. El CTADVRC puede proporcionar 
información sobre el programa y sus servicios.

Aging, Disability & Veterans
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SU COMUNIDAD 
MILITAR

ES TODO SOBRE 

SU COMUNIDAD 
MILITAR

Operación Cuidadores Familiares
¿Estás viviendo con un veterano y luchando con la atención médica, las citas y los 
horarios de los medicamentos? Operación Cuidadores Familiares es un programa 
gratuito y confidencial ofrecido a través del Instituto Rosalynn Carter ( RCI ), diseñado 
para acercar la formación de resolución de problemas y recursos para los miembros 
del servicio y sus familias. Este programa gratuito ayuda con el manejo del estrés 
mediante el uso de la solución de problemas y herramientas de empoderamiento. 
Proporcionamos cuidadores con apoyos eficaces para promover los cuidadores de 
salud, las habilidades y la capacidad de recuperación.

Por favor, visite nuestro sitio web en www.operationfamilycaregiver.org

Es todo sobre USTED tomar decisiones sobre cómo y dónde va a vivir.

Oficina de Servicios del Condado de Bell Veterano
La Oficina de Servicios de Veteranos del Condado de Bell se dedica a ayudar a 
los veteranos y otras personas elegibles del condado de Bell con la obtención de 
beneficios departamento de Asuntos de Veteranos.

El objetivo de esta oficina es educar a los Veteranos sobre el VA y sus beneficios y 
para empoderar a los veteranos con el conocimiento con el fin de tomar decisiones 
informadas y obtener resultados favorables. Asistencia reclamación también se 
proporciona, así como la formación y la educación de VA Reclamaciones. 

Para una cita : 254-933-5915
1-855-937-2372: ADVRC información y servicios
www.bellcounty.com/departments/veteranservices/index.php

1-855-937-2372    1-800-447-7169
www.ctadvrc.org 
www.aaact.org 
www.mybaseguide.com

MyBaseGuide 
Mobile App
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El envejecimiento del centro de Texas, Centro de Recursos para la Discapacidad y el 
Centro de Veteranos por la excelencia del cuidador proporciona la única Formación 
Schmieding Encargado del cuidado de los cuidadores familiares y la población activa 
comunidad de origen cuidador.

El Schmiedling a Programa de Formacion de Cuidadór en Casa educa a individuos 
sentir carino por adultos mayores en la casa. Si su objetivo es trabajar como 
pagado Cuidador ayuda sienten carino por un miembro de familia mas Viejo al que 
queremos ayudar.

Nuestro programa de Formacion enfatiza que acercamiento holistico a sentir 
carino por adultos mas viejos que usan a 3 H (Corazon,Cabeza y Manos) se acerca 
con la educacion cuidador. Creemos un cuidador bien entrenado debe poseer una 
combinacion de habilidades, tener el conocimiento de estandares de practica seguros 
y ser sensible a las necesidades individualizadas de adultos mayores y sus familias.

Los instructores para el programa son licenciados enfermeras, seleccionadas para su 
conocimiento y experiencia en el cuidado de casa. Los instructores usan una variedad 
de metodos de ensenanza interactivos de realzar el aprendizaje experimentan y 
son cometidos a formacion de la alta calidad a casa caregivers. Todas estas cosas, 
combinadas con proporciones de profesor en practicas bajas, resultan en lo que 
creemos para ser la formacion de calidad sin igual.

La formacion de Schmiedling de cursos cubre el cuidado mayor de la necesidad 
minima con la supervision del mayor, sentir carino por aquellos que necesitan 
la ayuda maxima. Un curso especial en las y otras Demencias de Alzheimer esta 
disponible. Si usted siente carino por un mayor quien necesita la ayuda defensa 
especial proporcionamos la formacion de Defensor de Cuidado de Familia.

Bajo los prestamos de coste estan disponibles para aquellos que necesitan la ayuda 
financiera para asistir a los cursos Schmieding.

El personal de centro esta disponible para proporcionar informacion adicional y recursos 
que pertenecen a caregiving mayor encajado a sus necesidades y preferencia.

1-855-937-2372        1-800-447-7169
www.aaact.org
www.ctadvrc.org
www.schmiedingcenter.org
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www.TSA-L.com

1-800-725-9216   •   www.tmf.org

866-372-5167 ext. 252 or 255   •   www.hccaa.com

254-200-2003   •   1-800-460-8801 ext. 2003   •   www.experienceworks.org



Nuestra misión
Para servir como un defensor de los niños y de los recursos a 

las familias y nuestra comunidad a través de la educación, las 
asociaciones de prevención y de la comunidad para detener el 

abuso infantil y negligencia en el centro de Texas.

254-724-6330   •   www.swchildrens.org/stop-child-abuse

www.sw.org

Injury
Prevention
Program

ES TODO SOBRE

COMPANEROS
DE COMUNIDAD



254-865-8251   •   www.cmhos.org

254-386-1600   •   www.hamiltonhospital.org

512-446-4500   •   www.lrhealthcare.com

254-526-7523   •   www.mplex.org

A Metroplex Health System and Scott & White Healthcare Facility

512-556-3682   •   www.mplex.org

ES TODO SOBRE

COMPANEROS
DE COMUNIDAD

ES TODO SOBRE

COMPANEROS
DE COMUNIDAD



IT’S ALL ABOUT 

HEALTHCARE SPONSORS
 ES  TODO SOBRE

PATROCINADORES 
SALUD

Construyendo 
Comunidades
saludables,
aqui en Texas.

1-888-887-9003

UHCCommunityPlan.com


