Que es la transición de cuidados?
Nevada Senior Services (NSS) Programa de Transición, es un servicio de 30 dias gratis para
individuos con pérdida de memoria que estan siendo dados de alta del hospital a sus casas.
La meta del programa de transición de cuidados es reducir la re-admisión asistiendo a los
adultos con pérdida de memoria y a las personas que cuidan de ellos en el acceso a recursos
en la comunidad, estableciendo una conexión fuerte con su doctor primario, identificando
las barreras para una vida saludable, adquiriendo apoyo para el cuidador y coordinando las
necesidades del paciente para asegurar que la salud de el/ella y sus necesidades sociales
sean cumplidas.

El papel del especialista en la transición de cuidados
1. Conectar a programas y servicios en la comunidad.
2. Proveer información, referencias y apoyo al cuidador.
3. Ayudar a encontrar soluciones a cuestiones que pudieran dirigir a una re-admisión al
hospital.
4. Informar y educar acerca de las opciones de cuidado y desarrollar un plan basado en las
necesidades específicas de cada individuo.
5. Ser defensor a favor del paciente y su cuidador.
6. Asistir al paciente y al cuidador a navegar y entender los planes de cuidado.
7. Ayudar a entender planes de dada de alta confusos.
8. Encontrar soluciones a cuestiones con la administración de medicamento.
9. Asistir en la conección con el doctor primario.
10. Ayudar en accesar programas como estampillas de comida/SNAP, ADSD programas de
exención, programas de servicio de limpieza, programas de respiro (Descanso para
cuidador), agencias de salud en casa, modificaciones de casa etc.
Usted debe llamar al doctor si observa algún cambio de repente e inusual en la manera en la que su
ser querido piensa o actúa, ó tiene una condición medica que está empeorando.
Para preguntas o referencia:
Por favor llame a Justine Perez, especialista en el programa de transición al 702-331-5415
o email jperez@nevadaseniorservices.org
Horas: Lunes, Martes, Miércoles y Sábado de 8.am-6.30 pm

