División de Servicios para Mayores, Discapacitados y Veteranos
Plan de Área de 2017 a 2020
de la Agencia de Área para Personas Mayores de Edad
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Metas del plan de área
Información y Asistencia (I & A) y Conexión con Recursos para
Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés)
• Disminuir el aislamiento y las barreras al acceso.
• El ADRC se reconoce por la comunidad como un recurso valioso.
Servicios de nutrición
• Los adultos mayores tendrán acceso fácil a alimentos saludables que
sean asequibles y apoyen una dieta saludable.
• Ser un líder en equidad en torno a la seguridad alimentaria.
Promoción de la salud
• Mejorar el acceso a servicios y su uso por todo el condado para las
minorías raciales, étnicas y culturales, y otros grupos marginados de
personas
mayores.
• El aislamiento se reducirá a través de redes sociales y conexiones
importantes que se hagan durante las clases de promoción de la salud.
Cuidadores familiares
• Apoyar servicios de calidad para los cuidadores familiares.
• Promover el acceso a servicios y recursos para los cuidadores
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familiares, incluso los servicios de relevo, para satisfacer las
necesidades y preferencias de los familiares y cuidadores no
profesionales de diversos orígenes culturales.
Derechos de ancianos y asistencia legal
• Garantizar que los adultos mayores y las personas con discapacidad
tengan acceso a la protección contra el abuso, la explotación financiera
y el abandono, prestando especial atención a los recursos, el acceso y
la estabilidad financiera.
• Garantizar un acceso adecuado y equitativo al apoyo legal, al apoyo de
parte de sus pares y a la defensa de los adultos mayores.
Nativos americanos mayores
• Aumentar el acceso a servicios culturalmente específicos y apoyar las
necesidades identificadas por los ancianos nativos americanos.
• Mejorar los servicios para los ancianos nativos americanos urbanos al
promover el desarrollo de capacidades en las agencias que los sirven.
Transformación del sistema de salud
• Mejorar la coordinación de atención, mejorar la participación de los
miembros en la coordinación de los cuidados, mejorar la coordinación de
transiciones entre distintos marcos y mejorar la educación entre sistemas
relacionados con los adultos mayores y adultos con discapacidades.
Salud conductual/mental
• Las personas que necesitan servicios saben adónde ir y se sienten
cómodos localizando servicios.
• Desarrollar un sistema que proporcione servicios y apoyos a personas
con múltiples necesidades que no encajan en un solo sistema.
Veteranos
• Los adultos mayores solicitan y reciben beneficios a través de la
administración federal de veteranos, así como recursos del estado y del
condado para satisfacer y mantener sus necesidades de atención
individualizada.
Coordinación y recursos de transporte
• La coordinación y los recursos de transporte estarán disponibles, serán
fáciles de navegar y se distribuirán equitativamente entre las áreas de
servicio de la División de Envejecimiento, Discapacidad y Servicios para
Veteranos (ADVSD por sus siglas en inglés).
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