
Nuestra visión es ofrecer los mejores servicios 
domiciliarios y comunitarios para apoyar una vida 

sana y el envejecimiento en el lugar. 
Escuchamos. Nos adaptamos. Damos soluciones. 

Ninguna persona será excluida de participar en ningún programa o actividad 
de la ALTCEW, ni se le denegarán los beneficios o el empleo en los mismos, 
ni será objeto de discriminación de ningún tipo por motivos de raza, color, 

credo, nacionalidad, religión, sexo, edad, estado civil, condición de veterano 
de Vietnam o de veterano discapacitado, orientación sexual o la presencia 

de cualquier discapacidad sensorial, mental o física. 

  

CONTÁCTENOS EN: 

LÍNEA DE AYUDA:  509.960.7281  
OFICINA:  509.458.2509  

A L T C E W . O R G 
A C T I O N @ A L T C E W . O R G 

1222 N. POST ST, SPOKANE, WA 99201 

 
SIRVIENDO A RESIDENTES DE: 

Los condados de Ferry, Pend Oreille, Spokane, 
Stevens y Whitman en el Estado de Washington. 

Condado de Spokane 
509.960.7281 

Condado de Ferry, Stevens, Whitman  
y Pend Oreille  

800.873.5889 

SÍ, 
USTED PUEDE 

QUEDARSE EN SU HOGAR 
REPRESENTACIÓN. ACCIÓN. RESPUESTAS. 

 

Conozca los recursos necesarios 
para planificar, prepararse y 
apoyar la vida independiente 
todo el tiempo que sea posible 
en el este de Washington. Stevens

Whitman

Spokane

Ferry
Pend
Oreille



ivan 

que les permite

Envejecimiento y cuidados a largo plazo 
en el este de Washington

Representamos a adultos mayores y adultos con 
discapacidades. Los ayudamos y ayudamos a sus 

cuidadores y familiares a acceder a una amplia red 
de recursos y servicios comunitarios para que v

en casa de forma independiente.
Con estos y muchos otros servicios, las personas 

reciben el apoyo a largo plazo
permanecer en la comunidad tanto como sea 

posible. 

PODEMOS AYUDAR ASÍ:

Información y asistencia
• Acceso a recursos de la comunidad

Asesoría gratuita e imparcial sobre 
seguros de Medicare y Medicaid

•

Ayuda para conocer opciones de cuidado a largo plazo
Cursos y ejercicios para prevenir caídas

•
•

Administración de casos de Medicaid, para 
ón de un cuidador 

Con
necesitan asistencia nutricional profesional 

 

 

Servicios de apoyo en el hogar 
• Planificación de la salud centrada en la persona, para 
fijar objetivos y tomar decisiones 

 Administración de casos de Medicaid, para quienes 
necesitan atención de un cuidador 

 Consulta nutricional, para quienes necesitan asistencia 
nutricional profesional 

•

•

Asistencia para cuidadores
•

•

 
Apoyo a parientes cuidadores, para familiares 

 

 
ón de la salud centrada en la persona, 

 
 

Servicios diurnos para adultos, para que descanse el 
cuidador 
Apoyo a familiares cuidadores, para ocuparse de sus 
seres queridos 
Apoyo a parientes cuidadores, para familiares que crían 

ño de un ser querido 
•

al ni

Otros servicios 
• Asistencia con el baño 
• Asistencia nutricional 

 

• Acceso a atención dental 
• Asistencia legal 

• Representación para residentes, en hogares de 
cuidados, residencias familiares para adultos e 
instalaciones de vida asistida 

• Reparaciones o modificaciones menores en el 
hogar 

• Transporte para adultos mayores, que no 
tienen otro medio de transporte 

• ¡Y mucho más! 

ESTAMOS PARA AYUDAR, 
¡CONTÁCTENOS HOY! 

¡Si desea conocer más sobre las 
oportunidades para voluntarios,  

consulte nuestro sitio web! 


