Para obtener más información sobre los servicios
diurnos para adultos, comuníquese con la oficina de
Servicios en el Hogar y la Comunidad de su localidad,
o visite el sitio web de Servicios diurnos para adultos:
www.dshs.wa.gov/adultdayservices

¿Qué dicen los cuidadores y las
agencias acerca de servicios
diurnos para adultos?
"¡Es tan fácil trabajar con ustedes!".
"¡Gracias por todo lo que hacen!".
"El personal es extremadamente
amable y cuidadoso".
"Serviciales y amables en el teléfono. Las familias
y clientes hablan muy bien del personal".
"Siempre tratan con respeto a los clientes
y a sus familias".

para proveedores individuales

Los servicios diurnos para
adultos son programas
supervisados durante el día.
Los programas pueden ser
de Cuidado diurno para
adultos (por sus siglas

"A ella le gustan mucho las actividades
que brindan".

en inglés, "ADC") o de Salud

"Las actividades son excelentes.
Adoro las clases de pintura".

diurna para adultos (por sus

"¡Quiere ir todos los días".

siglas en inglés, "ADH").

"¡Creo que este es un recurso muy valioso para
nuestros clientes! ¡Muchas gracias!".

Servicios diurnos
para adultos

"Francamente, sin el programa de verdad creo que
una parte de mis clientes NO tendría la posibilidad
de permanecer en sus hogares. Además, una parte
de los cuidadores NO podría brindar servicios CG".

Administración de Apoyos para
Adultos Mayores y a Largo Plazo

"Y se ríen con ella. Es muy importante. Pueden
hacerla sentir cómoda cuando habla con ellos".

"Son excelentes cuando necesito hablar con
el personal sobre los problemas que tiene mi
madre. Atienden sus necesidades".
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Cuidado diurno para adultos (ADC)

Salud diurna para adultos (ADH)

ADC proporciona servicios básicos a adultos con
trastornos médicos o incapacitantes que no requieran
las intervenciones o servicios de un enfermero
registrado o de un terapeuta de rehabilitación
con licencia.

ADH ofrece enfermería especializada y/o terapia de
rehabilitación, además de los servicios básicos que
ofrece ADC.
• Todos los servicios básicos de ADC
Y

• Servicios de cuidado personal

• Servicios de enfermería especializada

• Servicios sociales en modalidad de consultoría

• Terapias especializadas: terapia física y ocupacional,
terapia de restauración o rehabilitación, patologías
del habla y el lenguaje, y audiología

• Control rutinario de la salud por parte de un
enfermero registrado
• Actividades terapéuticas generales

• Servicios de terapia de apoyo, administración del caso

• Educación general sobre la salud

• Transporte incluido en la tarifa diaria

• Supervisión y protección

• No se ajustan las horas de CARE

• Asistencia con el transporte
• Primeros auxilios
• Actividades recreativas y sociales
• Comidas y refrigerios nutritivos
• Reduce las horas de CARE en 30 minutos por cada
hora de asistencia, hasta dos horas al día

¿Quién es elegible para ADC?
Las personas que:

¿Quién es elegible para ADH?
Las personas que:

• Tengan una evaluación de CARE vigente

• Tengan una evaluación de CARE vigente

• Esté inscritas en COPES, RCL, New Freedom, u otros
tipos de financiamiento aprobados, y

• Esté inscritas en COPES, RCL, New Freedom, u otros
tipos de financiamiento aprobados

• Tengan la necesidad insatisfecha de uno o más
de los siguientes servicios básicos:

• Tengan la necesidad insatisfecha de uno o más de los
siguientes servicios:

- Servicios de cuidado personal

- Enfermería especializada

- Control de la salud con consultas con un
enfermero registrado

- Terapia especializada

- Actividades terapéuticas generales
- Supervisión y protección
- Viven en un entorno residencial

- Asesoría
• Viven en un entorno residencial, institución de vida
asistida u hogar familiar para adultos en donde no
se ofrezca el servicio necesario.

