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  ACERCA DE PCA



LÍNEA DE AyuDA DE PCA:  
215-765-9040

SItIo wEb DE PCA



CENtRoS ComuNItARIoS 
PARA PERSoNAS DE EDAD 
AvANzADA



vIvIENDA



tRANSPoRtE



PRogRAmA DE ASIStENCIA 
PARA fAmILIARES  
CuIDADoRES (fCSP)

El Programa de asistencia para familiares 
cuidadores ayuda a los cuidadores de personas 
con impedimentos físicos y/o mentales ya sea 
de 60 años de edad o mayores, o menores 
de 60 años de edad a quienes un médico les 
haya diagnosticado demencia crónica. PCA 
trabaja con el cuidador para diseñar un plan 
de cuidado que satisfaga las necesidades de 
la persona. PCA puede también proporcionar 
información acerca de beneficios a los cuales 
pueda acceder la persona, seguro, grupos 
de apoyo y técnicas de cuidado. A través 
de este programa se pueden hacer algunas 
adaptaciones a la casa. Puede que también 
se ofrezca ayuda con el cuidado de relevo, y 
asistencia con la compra de suministros del 
cuidador y de dispositivos de adaptación que 
no estén cubiertos por Medicare o Medicaid.



Los acompañantes de adultos mayores son 
hombres y mujeres de 55 años de edad y 
mayores que brindan compañía a adultos de 
60 años de edad o más. Los acompañantes de 
adultos mayores visitan a personas de edad o  
con discapacidades que necesitan asistencia 
para permanecer en sus casas. Reciben 
pequeñas cantidades de dinero para proporcionar  
esta ayuda. Existe la necesidad de contar 
con acompañantes bilingües para ayudar a 
los ancianos que no hablen inglés. PCA recibe 
financiamiento de la Corporation for National 
and Community Service (corporación para 
servicios nacionales y comunitarios) para 
administrar este programa.

PRogRAmA DE 
AComPAñANtES DE 
ADuLtoS mAyoRES



ASESoRAmIENto SobRE 
SEguRoS DE SALuD

SERvICIoS LEgALES

SERvICIoS DE EmPLEo



CuIDADo A LARgo PLAzo



tRANSICIóN DESDE uNA  
INStItuCIóN gERIátRICA (NHt)



CuIDADo EN otRo  
DomICILIo

PRogRAmA DE ASIStENCIA 
DomICILIARIA (IHSP)



SERvICIoS DE PRotECCIóN 
PARA ADuLtoS mAyoRES



Los residentes de instituciones geriátricas, 
centros de cuidado personal y centros de 
Cuidado Domiciliario, y los participantes en los 
centros de vida diaria para adultos que tengan 
problemas o reclamos pueden recibir ayuda 
del programa de ombudsman. Este programa 
investiga los reclamos realizados por o en 
representación de estos residentes y trabaja 
para mediar en los reclamos. Los problemas e 
inquietudes presentados ante el ombudsman 
se mantienen confidenciales y representan 
una gama de asuntos, como derechos de los 
residentes, atención de enfermeros y médicos, 
políticas y procedimientos de admisión, y 
contabilidad o facturaciones.

PRogRAmA DE ombuDSmAN



Philadelphia Corporation for Aging (PCA) es 
el primer lugar donde recurrir para adultos 
mayores y con discapacidades de Filadelfia a 
buscar información y servicios para ayudar a 
mantener o mejorar su calidad de vida. 

Establecida en 1973, PCA es la agencia de la 
tercera edad del área de Filadelfia. PCA tiene 
contratos con más de 200 organizaciones 
comunitarias para la prestación de servicios 
que ayudan a los adultos mayores y con 
discapacidades de Filadelfia a lograr niveles 
óptimos de salud, independencia y productividad. 
A través de su trabajo, PCA afecta positivamente 
la vida de más de 100,000 personas al año.

Como una de las organizaciones sin fines de 
lucro más grandes de la región, parte del apoyo 
económico que recibe PCA proviene de la  
Ley para Estadounidenses de Edad Avanzada, 
Asistencia Médica y la Lotería de Pensilvania, 
todo ello canalizado a través del “Pennsylvania 
Department of Aging” (Departamento para la 
Tercera Edad de Pensilvania). 

642 North Broad Street | Philadelphia, PA 19130-3409
Administración: 1-215-765-9000 | Fax: 215-765-9066

Línea de ayuda de PCA: 215-765-9040  
215-765-9041 (para personas con impedimentos auditivos) 

Línea de llamada gratuita: 888-482-9060 (fuera de Filadelfia)

www.pcaCares.org 
Visitanos en Facebook! www.facebook.com/pcaCares.org 

www.twitter.com/pcaCares_org
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