
 

Como Accesar el cuidado  

de transicion 

 

EL Programa 

Que es la transición de 

cuidado 

Transición de cuidado, es el Bridge Model 
diseñado para ayudar y apoyar a los 
adultos con pérdida de memoria y sus 
cuidadores durante el cuidado de 
transición del hospital a la casa.  
 
Este cuidado de transición es un 
programa ofrecido por trabajadoras/es 
sociales que dan un seguimiento en 
persona y por teléfono, apoyo al 
cuidador y un término corto de 
coordinación de cuidados para pacientes 
que han sido recientemente dados de 
alta. 
 
 
 
 

Para información e inscripción en su area: 
ccrc@nevadaseniorservices.org o llame al (702)364-2273/ gratis al (844) 850-5113 

1. Al ser admitido, se comienzan 
las conversaciones acerca del 
plan de dada de alta con el 
equipo de apoyo del hospital 
( ej., enfermera, administrador 
de casos o trabajador/a 
social). 

2. Contactar al equipo de apoyo 
del hospital acerca de una 
referencia para el programa de 
transición. 

3. Programar una visita en la 

cama de hospital del paciente 
con el especialista de 
transición de Nevada Senior 

Services. 

 

 

 

The Bridge Model, una evidencia-basada 
en el programa de transición de cuidado, 
provee asistencia para tender un puente 

en el cuidado, resolver los retos y proveer 
acceso a los recursos de términos largos. 

 
La trabajadora social especializada en 
cuidados de transición se compromete 

con los pacientes que experimentan 
pérdida de memoria y sus cuidadores 
después de el proceso de dada de alta 

para apoyar en la transición del hospital a 
la casa. 

Los Beneficios 
 

 MEJORAR la administración de 
medicamento 

 ESTABILIDAD MEDICA—a corto y 
mediano plazo 

 REDUCIR la carga del cuidador 

 ACCESAR los recursos para cuidado de 
término largo 

 INCREMENTAR el compromiso del 
paciente 

 MEJORAR los resultados en la salud 

The Bridge Model es un producto bajo la licencia de  Rush University Medical Center,  que se hace posible a través y con el apoyo 
de  El Estado de Nevada y la División de Servicios de Discapacidades  y envejecimiento con asistencia financiera, en parte ó en 

todo , a través de una  beca de la Administración para la vida comunitaria en E.U. 



 

 
 
Para información en inscripción 
GRATUITA 
 

Hable ó email 
(702) 364-2273 ó  
Llame gratis (844) 850-5113 
ccrc@nevadaseniorservices.org 
 

Horas: 
L-V 8:00 AM—4:30 PM  

 Estamos aqui para 

ayudar…. 
 

Transición del cuidado, The Bridge 
Model es un programa “centrado en la 

persona” que provee apoyo y 
coordinación del cuidado para 

pacientes que viven con Alzheimer y 
otras demencias, y sus cuidadores, del 

hospital a la casa. 

Estamos aqui para 

NEVADASENIORSERVICES.ORG 

A nosotros nos 
importa 

Nevada Senior Services está 
aquí para usted y su familia. 

Ofrecemos  servicios 
GRATUITOS de asistencia, 

apoyo e información. 

Por favor contáctenos y déjenos 
saber como podemos ayudarle. 

Estamos aqui para servirle. 
 

 Respiro: Provisión de cuidado 

para el cuidador para ofrecerle un 

período corto de descanso ó alivio  

 

Los participantes del cuidado de 

transición reciben uno-a-uno apoyo 

de un  entrenador de respiro califica-

do y cuidado gratis para el ser queri-

do con pérdida de memoria. 

Toma un descanso, toma una siesta, 

ve a caminar,  haz diligencias, 

invierte en  TU cuidado 


