En una abundancia de precaución para nuestras personas de la tercera edad
y amigos, las puertas de la Agencia del Ãrea de Envejecimiento están cerradas
al público. Sin embargo, estamos proporcionando los servicios enumerados
a continuación con la recomendación del Departamento de Salud Pública de
California y la solicitud del Gobernador de que todas las personas de la tercera
edad, mayores de 65 años de edad permanezcan en casa debido al coronavirus.
PROGRAMA DE COMIDAS ENTREGADAS EN HOGAR
Cinco comidas congeladas están disponibles para personas de 60 años de edad o mayores y que
no pueden salir de su hogar. Las comidas cumplen con 1/3 de la dieta recomendada (RDA) para
adultos. El servicio continuará como programado.
PROGRAMA DE COMIDAS CONGREGALES
El Departamento de Salud Publica recomienda que se detengan las reuniones temporalmente. Las
personas de 60 años y mayores, y que están inscritas pueden recoger una comida para llevar en los
sitios de congregación. Las actividades del sitio no se ofrecerán para evitar cualquier posibilidad de
exposición al coronavirus. Todas las comidas cumplen con 1/3 de la dieta recomendada (RDA) para
las personas mayores de edad.
PROGRAMA DE CONSEJERÍA DE SALUD Y AYUDA
Este programa proporciona información gratuita e imparcial sobre Medicare y otras opciones de
seguro de salud. Las entrevistas en persona se suspenderán temporalmente y todas las entrevistas
se llevarán a cabo por teléfono.
PROGRAMA PARA ENCAUSAR VIDAS ACTIVAS Y GRATIFICANTES
Este programa gratuito ayuda a personas mayores de edad a vencer síntomas de depresión. Nuevas
solicitudes están siendo aceptadas. Las visitas en persona están suspendidas temporalmente
debido al coronavirus. Sin embargo, estamos ofreciendo sesiones por teléfono para las personas
que ya están inscritas en el programa.
PROGRAMA DE MEDIADORES DE CUIDADO DE LARGO PLAZO
Los mediadores se dedican a los intereses de los residentes y pacientes bajo cuidado a largo plazo.
Las preocupaciones relacionadas con la atención y las operaciones de instalaciónes de largo plazo
continuarán siendo manejadas, utilizando las directivas del Departamento de Salud.
SISTEMA DE CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES
Este es un programa holístico que ofrece una variedad de servicios enfocados en proveer para la
protección, cuidado y apoyo de adultos mayores, sus familiares y proveedores de atención medica.
La información medica se proporcionara por teléfono y en persona segun lo determine la Enfermera
de Salud Publica. Se seguirán proporcionando referencias a socios comunitarios.

Para preguntar sobre cualquiera de estos servicios, comuníquese con la
Agencia del Área del Condado de Merced de Envejecimiento al
(209) 385-7550.
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