SCOPE Patient Health Advocates

Resource Guides

Based in West Los Angeles
www.uclascope.org/patient-health-advocates

Introducion
Los recursos de adultos mayores se enfocan en las necesidades y servicios para la comunidad adulta mayor en el Condado
de Los Ángeles. Estos recursos ayudan para la salud mental cuando están en aislamiento social, servicios de entrega de
comida, acceso al cuidado de salud durante estos tiempos. Organizaciones, líneas directas, y números de teléfono están
incluidos como una forma de contactar y manejar estas necesidades. Listo en el documento hay información general sobre
elegibilidad y que servicios los recursos proveerán.

29.0%
Porcentaje de adultos mayores en
el Condado de Los Ángeles que
reportan aislamiento social y un
deseo de interacción

25.0%
Porcentaje de adultos mayores que
sienten ansiosos o deprimidos
durante la pandemia

1.9 Millón
Gente 60 años o mayor que
residen en el Condado de
Los Ángeles

Recursos Adicionales
https://wdacs.lacounty.gov/programs incluye recursos enfocados para los adultos mayores y ancianos
https://locator.lacounty.gov/lac/Location/3176757/l localiza los servicios comunitarios en el Condado de Los Ángeles de la
Agencia en Envejecimiento para los adultos mayores.
http://lacounty.gov/residents/social-services/seniors-disabled/ incluye enlaces de parte de el Condado de Los Ángeles con
información sobre los derechos, discapacidades, y crímenes contra los adultos mayores.

Es natural sentirse tristes o solos ocasionalmente, pero siempre hay ayuda si está luchando contra estos sentimientos.Cada individuo
varía en sus necesidades pero aquí hay una lista sobre unos recursos remotos y seguros para COVID que pueden ayudar.

Grupos Sociales
Heart of Ida
Estante conectado con voluntarios amables por llamados telefónicos regulares. Visita https://bit.ly/heartofida para muchas opciones (conversación, mensaje por
teléfono, o línea directa) o llama 562-570-3548 para conectar con alguien.

Element3 Virtual Health Clubs
Proveer oportunidades sociales gratis y virtuales para los ancianos. Este programa te empareja con un club con otros adultos mayores con similares intereses
como el yoga o el arte. Visita https://www.element3healthclubs.com/ para registrar.

Lineas Directas

Golden Talk Senior Chat Line
Un número para hablar desde la 11am a 11pm para los que están en necesidad de una conversación amable y apoyo cuando enfrentan insolación social. También,
proporcionan referencias, controles de bienestar, y seguimientos en colaboración con diferentes agencias sobre el Condado de Los Ángeles. Mande un mensaje de
texto o llama (888) 60-GOLDEN o (888) 604-6533.

Apoyo Clinico
Didi Hirsch

Una clínica que proporciona servicios de telemedicina y teleterapia. Esta clínica está dedicada a ayudar a todos y tienen opciones para los que no tienen acceso a
internet o los que necesitan atención urgente en persona. Para programar una cita, llama 888-807-7250 entre Lunes a Viernes desde las 8:30am a 5:00pm. Visite
https://didihirsch.org/ para aprender mas.

En California, 1 de 5 residentes de 65 años de edad lucha contra la inseguridad de la comida. Los recursos apuntados abajo dan
comidas a los Angelinos, con un enfoque en la comunidad anciana.

Entrega de Comida

Bancos de Comida

Asistencia de Comestibles

St. Vincent Meals on Wheels

Los Bancos de Comida de Los Ángeles

Servicio de Entrega Critical

Sirve a todos los clientes confinados en casa y ofrece
comida nutritiva los Lunes a Sábados. Para más
información y para solicitar un servicio de comida, visite
su pagina de web https://www.stvincentmow.org/ifyou-need-meals/.

Bancos de Comida de Los Ángeles distribuye
comida y otros esenciales a los niños, ancianos,
familias, e individuos en necesidad. Las horas de
banco de comida operan dependiendo de la
locación. El localizador www.lafoodbank.org/findfood/pantry- locator/.

Este programa entrega comestibles y otras
necesidades a individuos que no pueden salir de
sus casas por la pandemia. Los materiales están
entregados a ningún costo 24 horas al día, 7 días a
la semana. Las entregas pueden ser programadas
llamando 1-888-863-7411 entre las 8 am a 5 pm,
Lunes a Viernes.

Elderly Nutrition Program
Entrega comidas gratis a los clientes y clientes en
los centros para personas mayores o parques. Para
más información y para solicitar servicio de comida
llama (800) 510-2020 ó visite la página de web
https://wdacs.lacounty.gov.

Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de la Salud, los adultos mayores pertenecientes a minorías raciales/étnicas
están en alto riesgo para resultados negativos de salud. Si usted se identifica como un miembro de estos grupos, aquí hay
recursos que puede encontrar útil.

Recursos Generales

Recursos de COVID-19

Purposeful Aging: Los Angeles

NAPCA Línea de Ayuda

Proporciona recursos que están destinados a mejorar la amabilidad con las
personas mayores en una manera equitativa, que priorizar intervenciones para
comunidades de alta necesidad. También se enfoca en incorporar servicios
multigenes/multiétnicos, una perspectiva de género y otras estrategias
destinadas a empoderar las comunidades tradicionalmente marginadas.
https://www.purposefulagingla.com/.

La línea de ayuda del Centro Nacional de Asia Pacifico sobre el
Envejecimiento (NAPCA) proporciona a los adultos mayores que enfrentan
las barreras del idioma con información sobre COVID-19, meditación
guiada, y acceso a un operador en vivo que puede responder preguntas.
Está disponible en 8 idiomas. Visite https://www.napca.org/helpline/ para
ver los diferentes números de teléfono a los que puede llamar y las
opciones de menú que puede seleccionar.

Guia de Recursos para los Ancianos
Recurso para los adultos mayores creado por el Condado de Los Ángeles.
Está disponible en diferentes lenguajes en el sitio y los recursos cubren
una variedad de servicios.
http://tiny.cc/res-guide.

Más de 25 millones de Americanos sobre la edad de 60 están inseguros económicamente. Viven a o debajo del nivel federal de
pobreza 250% . Desde ayuda para pagar los servicios de vivienda hasta otro tipo de apoyo financiero, que hay algunos recursos
para analizar centrándose en la comunidad de adultos mayores.

Recursos generales

Aseguranza y el Retiro

Servicios de Apoyo En Casa (IHSS)

Medicare

Una programa para adultos mayores y con discapacidades que puede
ayudar a pagar servicios como un alternativo a la atención fuera del hogar,
como hogares de ancianos. Verifique la elegibilidad en el siguiente sitio y
solicite por correo, teléfono o fax con las instrucciones incluidas:
http://tiny.cc/IHSS.

Este programa federal de aseguranza de salud cubre los adultos de 65 años o
más y los adultos con discapacidades, sin tomar en cuenta sus ingresos.
Tenga en cuenta que el periodo de inscripción abierta es del 15 de Octubre al 7
de Diciembre. Puede encontrar toda la información sobre los beneficios y la
solicitud en su página de web: https://www.ssa.gov/benefits/medicare/.

Alivio General

Social Security Retirement & Benefits

Un programa financiado por el condado que brinda asistencia monetaria si
usted es un adulto sin ingresos ni recursos. Los adultos mayores pueden
postularse por correo o por teléfono, con mas detalles aqui:
https://dpss.lacounty.gov/en/cash/gr.html.

En el sitio web de la SSA, uno puede crear una cuenta para verificar sus
beneficios del seguro social, retiro, y preguntar sobre los beneficios que
ya está recibiendo. Para más información, visite el sitio de la SSA:
https://www.ssa.gov/myaccount/.

