
Sí, tú puedes recibir
pago por cuidar de tus

Padres o Familiares.

JuniperHomeCare.com
860-523-1418

El cliente debe tener 65 años o más y recibir
beneficios bajo el título 19 de Medicaid

Hablamos Español  

Cuando hablamos de cuidado de 
ancianos y servicios relacionados a la 
edad o por alguna discapacidad, los 
mejores cuidadores son personas de 
la familia.

Es por eso que Juniper Homecare se 
complace en ofrecer el Cuidado de 
Adultos por La Familia para sus 
padres envejecientes u otros 
miembros de la familia.

When it comes to elder-care and 
age or disability-related services, 
the best caregiver is family.

Which is why Juniper Homecare is 
pleased to offer Adult Family 
Caregiving for your aging parent 
and/or other family member.

Cómo el Cuidado de
Adultos por la Familia
hace la diferencia.

Servicio Vital
Juniper Homecare se enorgullece 
de proveer el servicio 
complementario del Centro de 
Aprendizaje de la Familia.
Los servicios del Centro de Aprendizaje de la 
Familia incluyen tutoriales de primeros auxilios, 
cómo medir los signos vitales, cuidado de la piel, 
nutrición y otros importantes temas del cuidado de 
la salud. A partir de ahora, puedes sentirte seguro 
sabiendo que toda la información que necesitas, 
está a la distancia de un click:

Ingresa y obtén respuestas cuando las necesites:
1.    Visita JuniperHomeCare.com
2.    Haz click en Family Learning Center
3.    Ingresa tu nombre y correo electrónico
       para registrarte

1086 New Britain Avenue
West Hartford, CT 06110

JuniperHomeCare.com
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When it comes to elder-care and 
age or disability-related services, 
the best caregiver is family.

Which is why Juniper Homecare is 
pleased to offer Adult Family 
Caregiving for your aging parent 
and/or other family member.

El Mejor Cuidador para tu 
Padre Envejeciente está bajo 
TU propio techo.

Puedes calificar para recibir 
compensación económica bajo 
Medicaid, si eres el cuidador principal 
de tu padre o familiar y si esa persona 
tiene más de 65 años y vive contigo.

Porque tu familia es
     la que mejor te cuida 
Cuidar de tu familiar puede impactar tanto tu vida, 
como de la persona que cuidas. El Programa de 
Cuidado de Adultos por la Familia de Juniper puede 
ayudar.  Puedes calificar para compensación 
económica por el compromiso y dedicación que 
pones al cuidar a tu familiar.

El Cuidado de Familliares Adultos de Juniper puede 
ayudarte a recibir pago por cuidar de tu familiar 
envejeciente.

Para una consulta GRATIS y sin ninguna
obligación, visita JuniperHomeCare.com
o llama al 860 -523-1418.

A quiénes podemos ayudar:
Padres o familiares envejecientes (de 65 años o más) 
que puedan tener dificultades con movilidad, 
transportación, para bañarse, alimentarse u otros.

Ayudamos con:
•   Compensación
•   24/7 Apoyo al Cliente y al Cuidador
•   Apoyo de Enfermería 
•   Visitas de Enfermería
•   Plan de Cuidado Personalizado
•   Educación Continua de Clientes

Elegibilidad del Cliente
•   El cliente debe tener 65 años o más y recibir  
     beneficios bajo el Titulo 19 de Medicaid (*)
•   El cliente debe estar registrado en el Programa
    de Cuidado en el Hogar para Envejecientes 
    (Connecticut Homecare Program for Elderly-CHCPE)
•   El cliente debe vivir en la misma residencia 
     que el Cuidador Directo (Direct Caregiver- DCG)

*Si el cliente tiene Título 19 pero no está inscrito en CHCPE, 
el cliente puede consultar al staff de Juniper para el proceso 
de elegibilidad.

Elegibilidad del Cliente/ Cuidador
El cuidador directo debe estar disponible para cuidar 
al cliente 24 horas al día a no ser que el cliente reciba 
cuidado de un servicio calificado. Por ej: el Centro 
Diario para Adultos (ADC), Doctor, Enfermero, PCA 
(asistentes de cuidado personal) u otros familiares 
previamente aprobados.

Expectativas y Elegibilidad de Residencia
•   La vivienda será cuidadosamente examinada por
     un Enfermero Registrado para confirmar la 
     seguridad y limpieza
•   Las condiciones de vida serán continuamente 
     evaluadas en visitas semanales o bi-mensuales
     y la vivienda debe permanecer adecuada mientras 
     dure el servicio.

Enfermero/a Registrado/a y 
Supervisión de la Agencia:
•   Evaluación Inicial completada por el Director 
     de Enfermería. El Director determinará el
     nivel de cuidado.
•   El cuidador recibe entrenamiento completo 
     adecuado a las necesidades del cliente.
•   Un enfermero/a asignado/a visita al cliente
     en un horario pre-determinado.
•   El Plan de Cuidado al Cliente se adapta 
     continuamente de acuerdo a la condición de 
     salud, necesidades y bienestar del cliente.

Compensación y Restricciones
•   La compensación es determinada por
     el nivel de cuidado que el enfermero
     y el Administrador de Casos de la
     Agencia determinen.
•   Otros programas como ADC, Meals on 
     Wheels, Food Stamps y Medicaid no se 
     afectarán en la mayoría de los casos.
•   El cuidador directo puede proveer cuidado 
     hasta a 3 clientes elegibles, bajo un mismo 
     techo, con un máximo de $23,000 por 
     cliente al año, exento de impuestos.


