
¡Bienvenidos a la edición de invierno de The Informer!  

En Aging & Long Term Care of Eastern Washington (ALTCEW) nos 
emociona publicar la segunda edición de nuestro boletín informa-
tivo digital semestral. En el interior de este ejemplar encontrará 
información acerca de novedades de la agencia, recursos y ser-
vicios locales. ¡Que disfrute esta edición!  

C a l e n d a r i o  d e  e v e n t o s  

THE INFORMER  

Diciembre Número 2 Volumen uno 2022 

¡Nena, hace frío afuera! Con el invierno y las fiestas decembrinas 
también llega el clima frío. El hielo y la nieve pueden dificultar la vida 
para todos. Las aceras resbaladizas y las bajas temperaturas causan una 
amplia gama de lesiones y enfermedades, especialmente para los adul-
tos mayores. ¡Las siguientes recomendaciones de seguridad para el invi-
erno pueden ser de utilidad (Cont. en la página 2)  

• 26/Dic: Día feriado – cierre de 
oficinas 

• 2/Ene: Día feriado – cierre de 
oficinas 

• 16/Ene: Día feriado – cierre de 
oficinas 

• 18/Ene: Cómo empezar con 
Medicare 

• 26/Ene: Cómo empezar con 
Medicare  
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ARTÍCULOS PRINCIPALES  

Ayudamos a los adultos mayores y a los adultos que viven con discapacidades a descubrir 
recursos para planear, preparar y apoyar su vida independiente el mayor tiempo posible.  

¡Consulte más recursos e  
información en nuestro sitio de 

internet! 

www.altcew.org Calendario completo de eventos: www.altcew.org/news-events/event-
calendar 

https://www.altcew.org/
http://www.altcew.org/news-events/event-calendar/
http://www.altcew.org/news-events/event-calendar/
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(Manténgase abrigado continúa de la página 1)  

para prevenir los peligros comunes del clima frío!  

1. Evite resbalar en el hielo –Las aceras y caminos con 
nieve y hielo hacen que pueda resbalar y caer con 
facilidad. "Infortunadamente, las caídas son un   
suceso común para los adultos mayores, especial-
mente durante el invierno", dice el Dr. Stanley 
Wang, médico de Stanford Hospital en Palo Alto,  
California. Con frecuencia estas caídas provocan   
lesiones graves, como traumatismos de cabeza,   
fracturas de cadera y muñeca o heridas importantes.  
 
Es recomendable permanecer en el interior hasta 
que los caminos estén despejados y usar calzado con 
buena tracción y suelas antideslizantes. Puede usar 
tacos de tracción como una opción con la mayoría de 
los zapatos. Reemplazar la punta de un bastón que 
está desgastada puede ayudarle a caminar con más 
facilidad, y es recomendable quitarse el calzado en 
interiores, porque el hielo y la nieve que quedan en 
las suelas pueden derretirse y causar un peligro de 
resbalones en el interior. Si busca programas locales 
de prevención de caídas, llámenos al 509-960-7281.  

2. Prepárese para cortes de energía – Las tormentas 
invernales pueden producir cortes de energía. Haga 
acopio de mantas abrigadoras. Asegúrese de tener 
acceso fácil a linternas y a una radio a baterías. Los 
cortes de energía más prolongados pueden hacer 
que se estropeen los alimentos del refrigerador y 
congelador, así que tenga una reserva de alimentos 
no perecederos. Si ocurre un corte de energía, use 
varias capas de ropa, incluido un sombrero. Consulte 
esta lista de comprobación para clima invernal de los 
CDC: www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/
preparehome.html 

3. Use ropa cálida – Las temperaturas frías pueden 
provocar congelación e hipotermia. Por eso es im-
portante usar calcetines abrigadores, un abrigo grue-
so, un sombrero abrigador, guantes y una bufanda si 
planea salir. 

4. Cuídese de la depresión invernal – Si bien la época 
decembrina suele traer alegría y recuerdos felices, 
en algunas personas puede causar estrés, decepción 

o tristeza. Puede ser difícil y peligroso trasladarse, 
por lo que puede tener menos contacto con otras 
personas y sentir soledad o aislamiento. 
 
Para ayudarle a evitar estos problemas, manténgase 
en contacto con sus seres queridos; una breve  
llamada telefónica diaria puede marcar una diferen-
cia enorme. Los adultos mayores y los adultos que 
viven con discapacidades también pueden organizar 
un sistema para mantenerse en contacto usando 
nuestro programa "Check and Connect". Más        
información: altcew.org/check-and-connect.  

5. Evite lesiones al palear nieve – Es uno de los grandes 
males del invierno, tener que palear nieve. Si decide 
hacerlo, tome precauciones. Recuerde, cuando hace 
frío en el exterior, su corazón trabaja extra para 
mantenerlo cálido. Palear también puede ser  
peligroso si tiene problemas de equilibrio u            
osteoporosis. ¡Si usted no puede hacerlo, pídales 
ayuda a sus vecinos o amigos!  

6. Mantenga afinado su automóvil – Conducir durante 
el invierno puede ser peligroso para cualquiera. Lleve 
a su automóvil a recibir servicio antes de que llegue 
el invierno. Revisar el aceite, las llantas, la batería y 
los limpiaparabrisas puede marcar una gran    
diferencia en los caminos invernales. Asegúrese de 
que su plan de asistencia en el camino esté actualiza-
do en caso de emergencias. Si busca apoyo para 
transportarse, llame a nuestra línea de ayuda al    
509-960-7281.  

7. Prevenga el envenenamiento por monóxido de    
carbono – Usar una chimenea, un calentador a gas o 
linternas a gas puede provocar envenenamiento por 
monóxido de carbono. Revise las baterías de sus  
detectores de monóxido de carbono o compre uno 
nuevo si lo necesita.  

¡Recuerde pedir ayuda si la necesita! Ya sea que necesite 
que paleen su nieve o que hagan compras de alimentos 
nutritivos por usted, pida ayuda a un familiar, vecino o 
amigo. El invierno representa desafíos para todos, pero 
con un poco de planeación y conciencia, pronto podrá 
vivir las alegrías de la primavera.  

https://www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html
https://www.cdc.gov/disasters/winter/beforestorm/preparehome.html
http://www.altcew.org/check-and-connect
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Aging & Long Term Care - Quiénes somos 

Aging & Long Term Care es la agencia local para la tercera 
edad de los condados de Spokane, Ferry, Stevens, Pend Oreille 
y Whitman. Ayudamos a los adultos mayores y a los adultos 
que viven con discapacidades a descubrir los recursos nece-
sarios para planear, preparar y apoyar su vida independiente. 
Nuestra visión es ofrecer los mejores servicios en el hogar y la 
comunidad para apoyar la vida saludable y el envejecimiento 
en su propio lugar. 

Nuestra agencia ofrece una variedad de programas y         
servicios:  

• Línea de ayuda de Conexiones para Vida Comunitaria: 
Línea de ayuda gratuita que ofrece información sobre los 
servicios locales para la tercera edad disponibles para 
adultos mayores, adultos que viven con discapacidades, 
personas que viven con demencia y cuidadores. Las      
personas que llaman pueden solicitar apoyos adicionales, 
como asesoría sobre sus opciones y coordinación de la 
atención. Llámenos al teléfono 509-960-7281. 

• Check and Connect: Un programa gratuito que hace   
llamadas telefónicas regulares a sus clientes para reducir 
los sentimientos de aislamiento durante la pandemia y 
después. 

• Asesores de Beneficios de Seguros de Salud a Nivel      
Estatal: Puede recibir ayuda con Medicare con solo hacer 
una llamada, ¡comuníquese al 509-625-4801!Podemos 
ayudarle a estudiar los planes de Medicare y comparar 
opciones de cobertura de manera gratuita. 

• Administración de medicamentos: Ofrecemos apoyo   
gratuito a quienes necesitan ayuda para administrar sus 
medicamentos. 

• Transiciones de atención:  Este programa gratuito le 
ayuda durante su alta del hospital para asegurarse de que 
reciba la calidad de atención que necesita durante su    
recuperación en casa.  

• Prevención de caídas: Ofrecemos "Una cuestión de 
equilibrio" y "FallsTalk", actividades gratuitas de            
prevención de caídas para ayudarle a mantener su        
independencia. 

Pero en Aging & Long Term Care no podemos cumplir nuestra 
misión sin ayuda. Colaboramos con aliados locales y            
contratamos a agencias comunitarias para brindar servicios y 
apoyos a largo plazo. Los servicios incluyen atención en el   
hogar, comidas a domicilio, apoyo a familiares cuidadores, 
transporte y más. 

Para ver más información, visite altcew.org. 

Si necesita servicios o apoyos, llame a nuestra línea de ayuda 
de conexiones para vida comunitaria al 509-960-7281. 

Querido Aging & Long Term 
Care…  

"¿Hay monitores de presión arterial que 

pueda llevarme a casa para monitorear mi 

presión arterial con el tiempo y hacer     

seguimiento a mis lecturas?" - ¡AYUDA, 

POR FAVOR!  

Estimado(a) Ayuda Por Favor:  

Bienestar Comunitario de Spokane se ha  

aliado con el Distrito de Bibliotecas del  

Condado de Spokane para crear equipos de 

autocontrol de la presión arterial. ¡Estos 

equipos le permiten monitorear y seguir su 

presión arterial en casa! 

Se prestan por un período de un mes e   

incluyen hojas de registro para hacer      

seguimiento a sus lecturas. Los equipos ya 

están disponibles en las 11 bibliotecas del 

Distrito de Bibliotecas del Condado de Spo-

kane. Haga clic aquí para ver información 

sobre cómo pedir prestado un equipo: 

www.scld.org/why-your-blood-pressure-

matters-our-new-self-monitoring-kits 

Escriba y envíe sus preguntas 

a Querido Aging & Long 

Term Care a 

marketing@altcew.org.  

http://www.altcew.org
https://www.scld.org/why-your-blood-pressure-matters-our-new-self-monitoring-kits/?fbclid=IwAR37RIWQXKKpcpMLLNnZXa0zqW3Jcuyj5eCl0Y-_JHtCGWyqnYtWFngVolg
https://www.scld.org/why-your-blood-pressure-matters-our-new-self-monitoring-kits/?fbclid=IwAR37RIWQXKKpcpMLLNnZXa0zqW3Jcuyj5eCl0Y-_JHtCGWyqnYtWFngVolg
mailto:marketing@altcew.org
mailto:marketing@altcew.org
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Arte, prosa y poesía 

Por: Savannah Reams –Taylor, especialista en acercamiento  
con la comunidad   

Detalles de la Sociedad Estadounidense de la Tercera Edad 

Reconocer los beneficios de la alegría y la creación es un aspecto importante 
en la conversación sobre la salud y el bienestar. La Sociedad Estadounidense de 
la Tercera Edad (ASA, www.asaging.org) al cerrar su año de Generations Today 
y dedicarse a elevar la salud y el bienestar, compartió las aportaciones          
creativas de los miembros de la ASA. Estas abarcan formas poéticas, en prosa y 
visuales, en respuesta a una convocatoria para recibir aportaciones este año. 

¡Por favor disfrute estas aportaciones! 

Exhibiciones de artes visuales: 

 El Arte de la Tercera Edad, una colección de retratos pintados y en audio de 
Aging Well Whatcom 

 Dalia Gottlieb Tanaka presenta "Las pinceladas de la demencia" 

 La obra de acrílico sobre papel "Mamma Mia y llaves" de Vincenzo Santone 

Una serie de memorias: 

 "La banca en ausencia" de Katherine Seligman, que refleja una complicada 
relación al romper extraños lazos financieros 

 Carol Heape expresa admiración por una mujer que vive sola contra todas 
las probabilidades en ´"Una lección de determinación" 

 Toni Mirosevich nos advierte que "bajemos la velocidad o nunca lo          
alcanzaremos" en "El subtexto (o un borrador desordenado)" 

 Elana Keiffer piensa en cómo podemos dejar el escenario en nuestros     
propios términos en "La última lección de mi abuela" 

 Como ex integrante de ASA RISE, Julia Yarbough escribe sobre cómo los 
recuerdos musicales aliviaron sus sentimientos de pérdida en "Extrañando 
a mi madre y superando el duelo". 

Una serie de poemas que examinan el paso del tiempo, el rechazo 
de las normas y la aceptación del cambio y la memoria: 

 La "Serie Dignidad" de Sandy Alissa Novack 

 "Tres poemas" de Jane Seskin 

 Julie Chafets Grass conjura vívidos colores en "Para Dylan Thomas que 
tampoco caminó con resignación hacia esa buena noche" 

 Linda Howe Steiger pregunta lo que está por venir en "El lamento de una 
anciana" 

 La oda corporal de Marie Eaton, "Este cuerpo mío" 

 Un "Homenaje a las abuelas" de Catherine Bryson 

 Anne Palmer cambia de alto a tenor en "De pie junto a Ethan Moreno" 

http://www.asaging.org
https://generations.asaging.org/art-aging
https://generations.asaging.org/brushstrokes-dementia
https://generations.asaging.org/mama-mia-and-keys
https://generations.asaging.org/banking-absentia
https://generations.asaging.org/lesson-determination
https://generations.asaging.org/subtext-or-messy-draft
https://generations.asaging.org/my-grandmothers-last-lesson
https://generations.asaging.org/missing-my-mother-and-moving-through-grief
https://generations.asaging.org/missing-my-mother-and-moving-through-grief
https://generations.asaging.org/dignity-series
https://generations.asaging.org/three-poems
https://generations.asaging.org/dylan-thomas
https://generations.asaging.org/dylan-thomas
https://generations.asaging.org/old-womans-lament
https://generations.asaging.org/old-womans-lament
https://generations.asaging.org/body-mine
https://generations.asaging.org/salute-grandmothers
https://generations.asaging.org/standing-next-ethan-moreno
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¡Vea s i  todo está b ien con sus  vecinos  en  este  
invierno!   

Ha caído mucha nieve en esta temporada. Los adultos mayores y las personas que viven con discapacidades 
pueden tener dificultades para palear, especialmente si los quitanieves apilan nieve adicional en aceras y  
entradas. ¡Usted puede ayudar visitando a sus vecinos para ver qué tipo de apoyos necesitan! 

Conexiones para Vida Comunitaria además está buscando a grupos comunitarios que sean voluntarios en 
nuestro programa de retiro de nieve y ayuden a los adultos mayores y a las personas que viven con discapac-
idades a palear entradas y aceras. Nuestros voluntarios son asombrosos, pero batallan para satisfacer la 
necesidad.  

¿Cómo ser voluntario? Llame al 509-960-7281.  

Conexiones para Vida Comunitaria  
Por: Kari Stevens, directora de conexiones para vida comunitaria 

¡Felices fiestas de parte de CLC! Conexiones para Vida Comunitaria es un departamento de Aging & 
Long Term Care que puede vincularlo con el tipo de ayuda que necesita, cuando y donde la necesita. Nuestro 
equipo consta de personal de información y remisiones, personal de asistencia con solicitudes, asesoría sobre 
opciones a corto plazo, asistencia para vivienda, asistencia por demencia y deterioro cognitivo, ayuda para el 
aislamiento social y asistencia con asesoría sobre Medicare. 

Nuestro objetivo es promover el bienestar, la independencia, la dignidad y la capacidad de decisión de todas 
las personas a las que atendemos. Llame al 509-960-7281 para recibir información objetiva y confidencial 
acerca de recursos en la comunidad y opciones de servicios que satisfagan sus necesidades individuales.  

Con el clima decembrino, ¡llega la NIEVE! En CLC deseamos agradecer a las siguientes organizaciones 
por enviar voluntarios que ayudaron a nuestros adultos mayores y personas con discapacidades a quitar 
nieve:  

• Iglesia LDS  

• Iglesia Sun City  

• Iglesia North  

• Escuela Secundaria Gonzaga Prep 

• Primera Iglesia Presbiteriana, Sheltering Tree 

• Escuela Secundaria St. Georges  

• Parroquia y escuela St. Thomas More.  

Sin su disposición para ayudar a nuestros adultos mayores y personas con discapacidades, los miembros de 
nuestra comunidad que nos llaman para pedir ayuda no tendrían manera de despejar sus aceras y entradas. 
Estas organizaciones son aliados valiosos, ¡y estamos muy agradecidos de poder trabajar con ellos! 

Los días festivos pueden ser difíciles para algunos de nuestros vecinos de edad avanzada y 
aislados. Si usted o alguien a quien conoce tiene problemas esta temporada, considere la opción de usar 
nuestro programa Check and Connect. Se le asignará un voluntario que le llamará cada semana, o con la 
frecuencia que usted solicite, simplemente para mantenerse en contacto y conversar. Este servicio es gratui-
to y puede marcar una enorme diferencia para alguien que tiene problemas por el aislamiento. ¡Llámenos!  

Le deseamos una temporada segura y feliz. ¡Manténgase cálido! 
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Por: Savannah Reams-Taylor, especialista en acercamiento comunitario 
Detalles de engAGED  

¡Mantenerse socialmente activo y vinculado puede mejorar su calidad de vida! También se asocia con una mejor 
salud mental y física. De acuerdo con la psicóloga Julianne Holt-Lunstad de la Universidad Brigham Young, "estar 
vinculado socialmente con otras personas se considera una necesidad humana fundamental, crucial para el    
bienestar y la supervivencia". Al envejecer, podemos prepararnos para vivir cambios significativos. Esos eventos 
pueden provocar una pérdida de vínculos que puede hacer que se sienta aislado, solitario o ambas cosas, y la   
pérdida de vínculos también puede afectar a los cuidadores. Participar en actividades puede ayudarlo a           
mantenerse vinculado y activo en nuestras comunidades.  

Puede participar en la comunidad: 

• Como voluntario en una organización o institución, ya sea un club local, una organización sin fines de lucro, un 
grupo religioso u otro tipo de organización. Conozca más sobre las oportunidades de voluntariado  
en la página 9.  

• Retomando sus talentos creativos o aprendiendo otros nuevos al tomar clases de arte, aprender cómo tocar 
un nuevo instrumento musical o cantar en un coro. 

• Participando en oportunidades intergeneracionales de apoyar a los jóvenes, por ejemplo, como  
mentor o tutor.  

• Tomando cursos de aprendizaje para toda la vida, clases educativas o capacitación tecnológica en un centro 
para adultos mayores o una facultad o universidad local. 

• Participando en clases de salud y bienestar. 

• Usando tecnología para comunicarse con amigos y familiares. 

• Buscando oportunidades de empleo o desarrollando sus habilidades empresariales. 

¿Necesita más apoyo? Si le preocupa su salud mental, considere estas opciones:  

• Comunicarse con su médico de cabecera. Llamar a su proveedor de seguro de salud para encontrar 
proveedores en la red, si actualmente no tiene médico de cabecera. ¿Tiene preguntas sobre su cobertura de 
Medicare? Comuníquese con los asesores estatales de beneficios de seguros de salud en su localidad 
(www.altcew.org/programs-services/medicare). Si no tiene seguro de salud, puede encontrar un centro de 
salud comunitario de su localidad en: findahealthcenter.hrsa.gov.  

• Comunicarse con un profesional de la salud mental o salud conductual. Comunicarse con su plan de seguro 
para encontrar proveedores de salud mental o conductual dentro de la red, o buscar un profesional de la 
salud mental o conductual en su comunidad en: findtreatment.samhsa.gov.  

• Unirse a un grupo de apoyo en su localidad. Hay muchos programas de apoyo para adultos mayores,          
personas que viven con discapacidades, cuidadores, personas que viven con demencia y más. Llame a        
Conexiones para Vida Comunitarias para obtener más información sobre los grupos de apoyo en su localidad,  
al 509-960-7281.  

• Llamar a un amigo o familiar. Dígale a un amigo o familiar cómo se ha sentido. Quizá también puedan 
ayudarle a encontrar un proveedor que pueda ayudarle.  

Para ver más recomendaciones para ayudar a sus vínculos sociales y su bienestar emocional, visite a engAGED, el 
Centro Nacional de Recursos para el Acercamiento con Adultos Mayores: www.engagingolderadults.org.  

Manténgase activo y vinculado 

http://www.altcew.org/programs-services/medicare
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://findtreatment.samhsa.gov/
http://www.engagingolderadults.org


DECLARACIÓN DE 
VISIÓN 

Nuestra visión es ofrecer los 

mejores servicios en el hogar 

y la comunidad para apoyar la 

vida saludable y el envejeci-

miento en su propio lugar. 

* Escuchamos... a nuestra 

comunidad para entender las 

necesidades individuales. 

* Nos adaptamos.. a nuestro 

mundo cambiante. 

* Ofrecemos soluciones... 

usando servicios innovadores 

para mejorar la calidad de 

vida. 

Los voluntarios de SHIBA marcan una 
diferencia – ¡ÚNASE A NUESTRO EQUIPO! 
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Por: Monica Kudrna, coordinadora de SHIBA 

Usted puede hacer la diferencia en las vidas de otras personas al ayudarles a 
orientarse con Medicare. No tiene que saber sobre Medicare: ¡lo capacita-
remos y apoyaremos! 

El voluntariado no solamente ofrece ayuda vital a las personas necesitadas 
de su comunidad, ¡sino que los beneficios pueden ser aún mayores para  
usted al ser voluntario! Su voluntariado puede: 

• Vincularlo con otras personas 

• Ayudarle reducir el estrés y combatir la depresión 

• Mantener estimulada su mente y darle una sensación de propósito 

• Ayudarle con su estado general de salud física, lo que prolonga su vida 

• Hacer que salga de su casa y participe en su comunidad 

• Brindar diversión y satisfacción a su vida 

Para obtener más información, llame a Monica Kudrna, coordinadora del 
programa SHIBA, 509-458-2509 ext. 339 

La Ley de Reducción de la Inflación y Medicare 

 

 
La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (IRA, por sus siglas en inglés), que el Congreso aprobó recientemente, 
incluye amplias reformas a los medicamentos recetados de Medicare y cambios al programa de la Parte D para 
proteger a las personas con Medicare de costos elevados por cuenta propia. La nueva hoja informativa de Justice 
in Aging tiene un resumen de las disposiciones de la IRA en materia de salud, que generarán ahorros en costos a 
los adultos mayores con bajos ingresos.  

Esta es una lista de las políticas a las que afectará la Ley:  

• Amplía el subsidio de "Ayuda Adicional" de la Parte D de Medicare al aumentar el límite de ingresos  

• Limita los costos por cuenta propia de la Parte D de Medicare y limita el costo de la insulina a $35 al mes  

• Amplía la cobertura de vacunas sin costo para las personas con Medicare  

• Reduce los precios de los medicamentos  

• Amplía los créditos fiscales mejorados de la ley ACA para quienes no son elegibles para Medicare  

Los asesores estatales de beneficios de seguros de salud (SHIBA, por sus siglas en inglés) podrán evaluar la        
elegibilidad de los beneficiarios, debido a sus ingresos, para el programa de ahorros de Ayuda Adicional para 
medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. Las personas pueden hablar con un voluntario de SHIBA 
llamando al (509) 625-4801.  

Puede ver más detalles en la hoja informativa: justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-
Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf 

https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf
https://justiceinaging.org/wp-content/uploads/2022/08/Medicare-Prescription-Drug-Reform-in-the-Inflation-Reduction-Act.pdf


Recibe AMMP el prestigioso premio  

Aging Innovations 

Por: Savannah Reams-Taylor, coordinadora de mercadotecnia y 
acercamiento y USAging 

El Programa de Gestión Avanzada de Medicamentos (AMMP, 
por sus siglas en inglés) de Aging & Long Term Care recibió un 
premio Aging Innovations 2022 de USAging, ¡uno de los honores 
más altos que USAging concede a sus miembros! 

AMMP, que ayuda a sus clientes a encontrar soluciones para 
abordar enfermedades complejas y elaborar planes seguros y  
eficaces para la gestión de medicamentos, estuvo entre 43      
programas locales para la tercera edad que fueron reconocidos 
durante la 47 Conferencia y Exposición Anual de USAging este 
pasado julio en Austin, TX. El programa local recibió un reconoci-
miento especial al recibir un premio de segundo  
lugar a la innovación.  

Más información:  
www.altcew.org/programs-services/medication-management 

 

 
Transiciones en 

la atención  

¡Aging & Long Term Care ofrece   
servicios dirigidos para apoyar a sus 
clientes y garantizar un espectro de 
atención continuo durante su       
recuperación! Puede obtener más 
información llamando a nuestra 
línea de ayuda al 509-960-7281.  

Nuestro propósito es asegurarnos 
de que nuestros clientes:  

• Se orienten en complicados 
sistemas médicos y de servicios 
sociales 

• Elaboren un plan para determi-
nar los apoyos necesarios 

• Utilicen sus medicamentos de la 
manera más segura y eficaz 

• Se vuelvan más habilidosos y  
responsables en el manejo de 
sus resultados médicos 

Ofrecemos apoyos gratuitos para 
quienes controlan un trastorno 
crónico y para quienes fueron hospi-
talizados recientemente. Los coordi-
nadores colaborarán con los         
servicios que usted ya tenga, ¡y  
abogarán activamente por sus   
necesidades!  

Más información: 
www.altcew.org/programs-
services/care-transition 
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¡Conviértase en proveedor individual! 
Un proveedor individual (PI) es alguien que cuida a un adulto 
mayor o a un adulto que vive con una discapacidad. Sus funciones 
incluyen cuidado personal, labores domésticas ligeras, cocinar y 
posiblemente transporte. Los proveedores independientes        
reciben sueldos competitivos, beneficios, ¡y programan sus       
propios horarios!  

¿Cómo convertirse en proveedor de servicios de salud?  
Contacte a Consumer Direct of Washington:  

Sitio de internet: www.consumerdirectwa.com  

Número de teléfono: 1-866-214-9899  

Dirección de correo electrónico:  
infocdwa@consumerdirectcare.com  

 

http://www.altcew.org/programs-services/medication-management/
https://www.altcew.org/programs-services/care-transitions/
https://www.altcew.org/programs-services/care-transitions/
http://www.consumerdirectwa.com
mailto:infocdwa@consumerdirectcare.com


En Aging & Long Term Care, dependemos de voluntari-
os para trabajar directamente con nuestros programas. 
¡Nuestros voluntarios marcan una diferencia en las 
vidas de los adultos mayores y los adultos que viven con 
discapacidades en Washington oriental!  

Oportunidades de voluntariado:  

• Check and Connect—Reduzca el aislamiento en 
nuestra comunidad. 

• Prevención de caídas—Ayude a prevenir caídas en 
nuestra región.  

• Consejo de Planificación y Administración—Ayude 
a Aging & Long Term Care a cumplir su misión.  

• SHIBA—Ayude a orientar a las personas en Medi-
care. 

• SAFE—Ayude a satisfacer las necesidades de emer-
gencia de los adultos mayores. 

• Comunidad Amigable con la demencia—Apoye a 
las personas que viven con demencia en Spokane.  

Obtenga más información sobre oportunidades de vol-
untariado con Aging & Long Term Care: 
www.altcew.org/volunteer 

 

SEA VOLUNTARIO CON NOSOTROS 

¡Considere iniciar una carrera en  
Aging & Long Term Care! 

¡Nuestra agencia contrata empleados con regularidad 
para cubrir una variedad de puestos! En Aging & Long 
Term Care, trabajamos unidos para promover el bienes-
tar, la independencia, la dignidad y el derecho a tomar 
decisiones de todos los adultos mayores y las personas 
que necesitan cuidados a largo plazo. Para ver más in-
formación sobre carreras y beneficios, visite nuestra 
página de internet de vacantes (altcew.org).  

CARRERAS 

Desde 1982, Spokane Tree of Sharing se ha asegurado 
de que los miembros de nuestra comunidad "olvidados 
con frecuencia" reciban un regalo en cada época decem-
brina. Aging & Long Term Care y The Tree of  
Sharing se han aliado para entregar regalos a los  
clientes de nuestra agencia.  

¡Gracias a todos los que compraron etiquetas 
para nuestros clientes y al personal de ALT-
CEW que coordinó y ayudó en este evento!  

 

¡Aprenda habilidades 
nuevas con GetSetUp! 

 

 

 

GetSetUp es una comunidad en línea de personas 
que quieren aprender nuevas habilidades,             
vincularse con otras personas y abrirse a nuevas  
experiencias de vida. Su entorno educativo seguro, 
social e interactivo ha sido diseñado específicamen-
te para adultos mayores. Las clases son impartidas 
por adultos mayores y en grupos pequeños, para 
asegurarse de que todos puedan participar           
activamente. Estas clases ayudan a las personas a 
mantenerse física y mentalmente aptos, generan 
oportunidades económicas con empleos y nuevas 
habilidades, y crean una comunidad en donde las 
personas encuentran un significado y propósito al 
ayudarse entre sí y formar nuevos vínculos.  

"No sé en dónde estaría sin GetSetUp, porque    
realmente me han devuelto mi vida. Después de 
toda una vida de interacciones y de estar con       
personas y compartir antes de la pandemia,        
realmente empecé a sentir que no tenía vida. Esta 
comunidad ha sido una enorme diferencia en solo 3 
meses". – Testimonio, Susan del condado de King.  

Vea más información o inscríbase gratis: 
www.getsetup.io 
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Tree of Sharing! 

https://www.altcew.org/volunteer/
http://www.altcew.org
http://www.getsetup.io


¡Conviértase en amigo 
en la demencia!  

ALTCEW está buscando a personas 
que estén interesadas en convertirse 
en amigos en la demencia, ¡así como a 
personas que deseen difundir el      
mensaje a otros al convertirse en 
campeones de amigos en la demencia! 

¡Usted puede unirse  
al movimiento!  

Aprenda como convertirse en amigo 
en la demencia en Spokane:  

• altcew.org/become-a-dementia-
friend 

Más información sobre Dementia 
Friends USA:  

• dementiafriendsusa.org 
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RINCÓN DE LA SALUD CEREBRAL 

Comunidad Amigable con la Demencia de la 
región de Spokane 

La Comunidad Amigable con la Demencia (DFC, por sus siglas en inglés) 
de la región de Spokane ha realizado un esfuerzo comunitario para    
fomentar la calidad de vida de las personas que viven con demencia en 
nuestra región desde 2018. Aging & Long Term Care se ha asociado con 
la rama estatal de la Asociación de Alzheimer y con Providence Health & 
Services (que incluye a Providence ElderPlace Adult Day Health,       
Providence Holy Family Hospital y Providence Sacred Heart Medical 
Center) para encabezar esta iniciativa. Otros aliados en la comunidad y 
en cuidado familiar también fortalecen este esfuerzo comunitario.  

La DFC de la región de Spokane es un miembro oficial de la red Estados 
Unidos Amigable con la Demencia (dfamerica.org), una red nacional de 
búsqueda para lograr que las comunidades de todo Estados Unidos 
estén preparadas para apoyar a las personas que viven con demencia y 
a sus cuidadores. Dado que la cantidad de habitantes de Washington 
que viven con Alzheimer y demencia seguirá aumentando, nuestra    
comunidad debe colaborar para convertir al condado de Spokane en un 
mejor lugar para las personas que viven con pérdida de memoria.  

Este grupo ha trabajado en una variedad de esfuerzos comunitarios. 
Para obtener más información sobre este grupo y sobre recursos locales 
para la demencia, visite altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-
dementia-friendly-community.  

Si usted o un ser querido viven con demencia y necesitan apoyo, llame a 
la línea de ayuda de Aging & Long Terms Care al 509-960-7281 y pida 
hablar con un especialista en cuidado de la demencia.  

¿Cómo obtener acceso a apoyos para la demencia en el este de Washington?  

Visite el sitio de internet de la Comunidad Amigable con la Demencia de la región de Spokane:  
altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community    

Visite el sitio de internet de la Asociación de Alzheimer del Estado de WA:  
alz.org/alzwa?set=1 

Llame a la linea de ayuda de Aging & Long Term Care de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., para hablar con 
un especialista en cuidado de la demencia:  
(509) 960-7281  

Llame a la línea de ayuda 24/7 de la Asociación de Alzheimer:  
1-800-272-3900  

Suscríbase al boletín informativo semestral de la Comunidad Amigable con la Demencia del Área de Spokane:  
Envíe correo electrónico a dementia@altcew.org 

https://www.altcew.org/become-a-dementia-friend/
https://www.altcew.org/become-a-dementia-friend/
https://dementiafriendsusa.org/
dementiafriendsusa.org
https://www.altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community/
https://www.altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community/
https://www.dfamerica.org/
https://www.altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community/
https://www.altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community/
https://www.altcew.org/about-who-we-are/spokane-area-dementia-friendly-community/
https://www.alz.org/alzwa?set=1
mailto:dementia@altcew.org

