
SERVICIOS  
DE CUIDO EN 
EL HOGAR
Servicios, recursos, y referidos para 
ayudar a adultos del Condado de 
Delaware de 55 años y mayores a 
vivir seguramente en sus hogares.

740-363-6677 
MySourcePoint.org



SourcePoint es un 
recurso primario 
de conocimiento 
profesional del Condado 
de Delaware, servicios, 

y programas para adultos que quieren prosperar 
después de 55. Sea que usted tiene 55 ó 95, 
SourcePoint le puede ayudar a establecer su 
propio camino a vivir bien según envejece.

Los servicios de cuido en el hogar de SourcePoint 
están diseñados para ayudar a adultos mayores 
a permanecer viviendo seguramente en sus 
propios hogares con independencia y dignidad. 
Nosotros proveemos acceso directo a servicios 
en el hogar, además de referidos a recursos 
de la comunidad y respuestas a sus preguntas 
relacionadas a su edad. Los servicios incluyen:

Cuido Diurno de Adulto 
El cuido diurno de adulto provee socialización, 
apoyo, y seguridad a adultos frágiles y 

crónicamente enfermos, así como adultos con 
discapacidades físicas o cognitivas, mientras le 
permite regresar a sus hogares al final del día.

Servicios de Quehaceres en el Hogar 
Ayuda con una variedad de quehaceres, tales 
como cambiar bombillas, quitar cables o 
alfombras, rastrillar hojas, palear nieve, limpieza 
de garajes o sótanos, y mucho más.

Sistemas de Respuesta de Emergencia 
Un botón pequeño de ayuda, típicamente usado 
alrededor del cuello o en la muñeca, provee enlace 
directo las 24 horas para asistencia de emergencia.

Servicios de Ama de Casa 
Para aquellos que no pueden hacer las tareas 
del hogar ellos mismos, los servicios incluyen 
limpieza ligera, preparación de alimentos, lavado 
de ropa. Escoltas de amas de casa también están 
disponibles para acompañarle en sus diligencias 
locales.



Comidas sobre Ruedas 
Nuestro programa de Comidas sobre Ruedas 
provee comidas deliciosas tanto frías como 
calientes entregadas por un voluntario 
dedicado. Además de proveer buena nutrición, 
una comida entregada en casa le provee a la 
familia la seguridad de saber que alguien está 
regularmente pendiente de sus seres amados. 
Nosotros ofrecemos varias opciones de menú, 
incluyendo comidas con restricciones de 
carbohidratos o bajas en sodio.

Transporte Medico 
Transportación a citas médicas, agencias de 
servicios sociales, y centros de cuido diurno de 
adultos.

Consejería de Salud Mental 
Servicios de salud del comportamiento en el 
hogar están disponibles para individuos inscritos 
en nuestro programa.

Servicios de Enfermeras 
Enfermeras registradas le ayudarán alcanzar una 
salud optima y bienestar a través de exámenes 
de salud, monitoreo de medicamentos, y más.

Cuidado Personal 
Asistentes de cuidado personal o asistentes de 
salud en el hogar ayudan diariamente con sus 
actividades del día como bañarse y vestirse.

Cuido de Relevo 
Los servicios de relevo están diseñados para 
proveer alivio y descanso a los cuidadores 
familiares, para minimizar el estrés y la tensión. 
Los servicios se pueden proveer en la casa o en 
cualquier facilidad local. Los trabajadores de 
relevo también pueden llevar a cabo tareas de 
cuidado personal, tales como ayudar a bañarse, 
aseo, y vestirse.

¿Por qué Escoger a SourcePoint?
CUIDO 
Nuestros profesionales con licencia, llamados 
consultores de cuidado, trabajan uno a uno 
con cada uno de los clientes para personalizar 
un plan de los servicios necesarios. Ellos se 
especializan en asuntos asociados con el 
envejecimiento, y a menudo pueden detectar 
y prevenir problemas antes de que estos 
ocurran.

CONVENIENCIA
Los consultores de cuidado se encargan en 
coordinar todos los servicios, incluyendo la 
facilitación de citas y servicio al cliente con 
los proveedores.

COSTO
Los servicios de SourcePoint están disponibles 
para todos los residentes de Delaware County 
de 55 años y mayores. La elegibilidad para 
los servicios de cuido en casa son basados en 
necesidad, no en ingreso. Los servicios son 
disponibles en escala móvil de tarifa, así que 
los copagos varían para cada cliente basado 
en sus circunstancias financieras. Sea que 
usted reciba un servicio o cinco, usted recibirá 
un solo un estado de cuenta mensual.

Programas Comunitarios
Además de servicios de cuido en el hogar, 
SourcePoint también provee una variedad de 
programas ambos en SourcePoint y a través 
del condado, incluyendo:

• Acceso al centro de enriquecimiento con 
más de 200 programas cada trimestre.

• Apoyo del cuidador familiar.

• Educación sobre Medicare.

Aprenda más en MySourcePoint.org  
o llame al 740-363-6677.



Dé el Regalo de Envejecer Saludable
Donaciones generosas hacen la diferencia 
en nuestra comunidad—tanto como para 
los adultos mayores que actualmente sirve 
y para los del futuro.

Como nuestra población mayor continúa 
creciendo, nosotros dependemos de 
donaciones para ayudarnos a llenar los 
vacíos y servir a más personas mayores de 
lo que lo hemos hecho anteriormente.

Cada dólar hace la diferencia. 
Haga un impacto hoy en 
MySourcePoint.org/give.

SourcePoint es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que provee servicios 
profesionales y programas en el Condado de Delaware para adultos que quieren 
prosperar después de los 55 años. Los servicios y programas son financiados en 
parte por la sobretasa de servicios a personas mayores local, donaciones privadas 
y de corporaciones, patrocinios, subsidios, la Agencia sobre el Envejecimiento de 
Área Central de Ohio, y United Way del Condado de Delaware.

EIN 31-1354284

HEADQUARTERS 
Main Office and Enrichment Center 

800 Cheshire Road, Delaware

SOUTH OFFICE 
1070 Polaris Parkway, Suite 200, Columbus

740-363-6677 | MySourcePoint.org


