




 

 

 







 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dificultad frecuente Posibles soluciones que puede probar 

 

Nerviosismo 

 Cree un entorno tranquilizador. 

 Hable con suavidad. 

 No discuta con la persona. 

 Si corresponde, entréguele un objeto que la reconforte, como una 

muñeca o una cobija suave. 

 Use distracciones. Cambie el tema de conversación o dirija a la persona a 

una actividad que esta disfrute. 

 Use oraciones simples y cortas. 

 Cuando le pida a la persona que haga algo, empiece de a una instrucción 

breve por vez. 

 

Bañarse 

 Determine un momento del día en el que la persona prefiera bañarse, en 

lugar de cuando sea conveniente para el cuidador. 

 Prepare el baño con anticipación. Asegúrese de que tenga un ambiente 

cálido y acogedor. 

 Si es necesario, use un asiento para ducha y una ducha de mano. 

 Si va a bañar a la persona, comience por los pies y ascienda lentamente 

por el resto del cuerpo. Mientras la baña, pregúntele a la persona si se 

siente cómoda. 

 Respete la dignidad y el pudor de la persona. Si parece no estar cómoda, 

cúbrala con una toalla en la ducha. 

 Si la persona se está bañando sola, asegúrese de que todos los 

productos estén ordenados y fácilmente a su alcance. Si es necesario, 

proporcione indicaciones verbales. 

 Si la persona se pone nerviosa, distráigala e intente que se bañe en otro 

momento. 

 No se preocupe por la frecuencia con la que se bañe. Puede usar, 

mientras tanto, un paño o “esponja de bañar” para asegurarse de que la 

persona se mantenga higienizada. 

 

Vestirse 

 Si la persona desea elegir su vestimenta, ofrézcale dos opciones. 

 Prepare la vestimenta con anticipación. 

 Use indicaciones breves y simples, de a una tarea por vez. 

 Considere comprar ropa con cintura elástica y zapatos con Velcro para 

facilitar la tarea de vestirse. 

 Si esta tarea resulta estresante, permítale más tiempo. 



Dificultad frecuente Posibles soluciones que puede probar 

 

Comer 

 Use colores contrastantes en el plato para destacar la comida. 

 Siéntese con la persona y coman juntas para que ella pueda imitar lo 

que usted hace. 

 Limite las distracciones a la hora de la comida. 

 Si la persona no se sienta a la mesa, dele comidas que pueda comer sin 

cubiertos. 

 Verifique las dentaduras postizas y asegúrese de que estén bien 

ajustadas. 

 Busque alguna llaga bucal u otro problema que pueda causarle dolor al 

masticar. 

 Hable con el médico si le preocupa que la persona no se esté 

alimentando lo suficiente. 

 

Alucinaciones y 

paranoia 

 Las alucinaciones ocurren cuando alguien ve, escucha, siente o saborea 

algo que no está. 

 Hable con una voz calma y no discuta con la persona; tampoco debe 

decirle que lo que está sintiendo no es real. 

 Busque una actividad relajante para distraer a la persona del 

nerviosismo provocado por la alucinación. 

 Reduzca la presencia de elementos que puedan causar estrés, como el 

televisor u otros sonidos. 

 Si la persona lo acusa a usted de haber hecho algo malo, no lo tome 

como algo personal. 

 Si la persona está enojada con usted, permítale su espacio. 

 Llame al médico para hablar de estos síntomas. 

 

Empeoramiento 

vespertino y sueño 

 Elabore un cronograma diario para mantener a la persona activa y limite 

las siestas. 

 Incluya una rutina de ejercicios en el cronograma diario. 

 Por la noche, organice una actividad tranquila y silenciosa. 

 Haga que la persona se sienta protegida y querida. 

 Cierre las persianas por la noche y atenúe las luces. 

 Organice una rutina para la hora de ir a dormir. 

 

Ir al baño 

 En la puerta del baño, coloque un cartel con la imagen de un inodoro 

para recordarle a la persona que debe ir al baño y dónde está ubicado. 

 Si es necesario, elabore un cronograma en el que aliente a la persona a 

ir al baño cada 2 horas. Use un tono positivo y diga “vamos al baño” y 

acompañe a la persona. 

 Tenga en cuenta los signos que indican que la persona necesita ir al 

baño, los cuales pueden ser moverse con nerviosismo, tirarse de la ropa 

o estar inquieta. 

 Consígale pantalones con elástico para que pueda quitárselos 

fácilmente.  

 Asegúrese de que haya iluminación dentro y alrededor del baño durante 

la noche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Agencia Información de contacto Servicios prestados 

Servicio para 

Cuidadores 

Familiares y en el 

Hogar de AARP 

(AARP Home & 

Family Caregiver) 

1-877-333-5885 

http://www.aarp.org/home-

family/caregiving/  

Los familiares cuidadores tienen a disposición 

información en línea, incluida información para 

planificaciones, asuntos jurídicos, atención 

para el final de la vida y apoyo para el cuidador.  

Servicios de 

Protección para 

Adultos del 

Condado de 

Ventura (Adult 

Protective Services 

of Ventura County) 

805-654-3200 

www.ventura.org/human-

services-agency/adult-

protective-services 

Programa estipulado por el estado que ayuda a 

garantizar la seguridad y el bienestar de los 

adultos mayores y de los adultos con 

capacidades limitadas. El personal investiga 

las acusaciones de maltrato y abandono, 

evalúa las necesidades del cliente y ofrece 

servicios de administración de casos a corto 

plazo, así como también otros servicios. 

Asociación para 

Personas con 

Alzheimer 

(Alzheimer’s 

Association) 

805-494-5200 

Línea de ayuda las 24 horas 

del día, los 7 días de la 

semana: 800-272-3900 

http://www.alz.org/cacentral/ 

Ofrece recursos, consultas, clases e 

información sobre la enfermedad de Alzheimer 

y otros tipos de demencia relacionados.  

Departamento de 

Servicios para 

Adultos Mayores de 

California 

(California 

Department of 

Aging) 

800-510-2020 

https://www.aging.ca.gov/ 

El Departamento de Servicios para Adultos 

Mayores de California administra programas 

para prestar servicios a adultos mayores, 

adultos con discapacidades, familiares 

cuidadores y residentes en centros de atención 

a largo plazo ubicados por todo el territorio del 

estado. Algunos de los programas y servicios 

pueden ser los siguientes: Programa de apoyo 

para familiares cuidadores (Family Caregiver 

Support Program), Programa de prevención de 

enfermedades y promoción de la salud 

(Disease Prevention and Health Promotion), 

Programa de asistencia e información para 

adultos mayores (Senior Information and 

Assistance Program).  

Departamento de 

Salud Pública de 

California 

(California 

Department of 

Public Health) 

El Departamento de Salud Pública de California 

trabaja para proteger la salud pública en 

California y contribuye a la obtención de 

resultados de salud positivos para personas, 

familias y comunidades. El Departamento 

protege la seguridad de los pacientes en 

hospitales y centros especializados de 

enfermería, mantiene actas de nacimiento y de 

defunción, y se prepara para las emergencias 

médicas y responde a ellas.  

916-558-1784 

www.cdph.ca.gov 



Agencia Información de contacto Servicios prestados 

Grey Law of Ventura 

County 

Organización sin fines de lucro a nivel local que 

ofrece asesoramiento jurídico sin costo a 

adultos mayores que viven en el condado de 

Ventura. El asesoramiento incluye preguntas 

sobre el Seguro Social, Medi-Cal, Medicare, 

poderes notariales, voluntades anticipadas de 

atención médica, preguntas de propietarios e 

inquilinos y otros asuntos de interés.  

(805) 658-2266 

www.greylaw.us 

Programa de Defensa y 

Asesoramiento sobre 

Seguros Médicos 

(Health Insurance 

Counseling and 

Advocacy Program, 

HICAP) 

(805) 477-7310 

www.medicare-ventura-

hicap.org 

Sus asesores capacitados ofrecen información 

objetiva y ayudan a personas elegibles para 

recibir Medicare. También hay ayuda disponible 

para el seguro suplementario de Medicare 

(Medigap), Medicare Advantage, beneficios para 

medicamentos con receta y seguro médico a 

largo plazo. Se ofrece terapia individual. 

Servicio de 

Comparación de 

Residencias de Adultos 

Mayores de Medicare 

(Nursing Home 

Compare) 

https://www.medicare.gov/ Obtenga información actualizada sobre 

medidas de calidad e informes de residencias 

de adultos mayores, hospitales y agencias de 

cuidados en el hogar. Los recursos incluyen una 

guía para elegir cuidados. 

Rosalynn Carter 

Institute for Caregiving 

(229) 928-1234 

www.rosalynncarter.org 

Establece una colaboración a nivel local, 

estatal, nacional e internacional comprometida 

a crear servicios a largo plazo y de buena 

calidad tanto en el hogar como en la 

comunidad. Promueve el apoyo comprobado a 

fin de fomentar la salud, las habilidades y la 

capacidad de adaptación del cuidador. Su 

objetivo es apoyar a los cuidadores (tanto a los 

cuidadores profesionales como a los familiares) 

mediante iniciativas de defensa, educación, 

investigación y servicios.  

Agencia Local de 

Servicios para Adultos 

Mayores del Condado 

de Ventura (Ventura 

County Area Agency on 

Aging) 

805-477-7300 

www.ventura.org/vcaaa 

Programas de prevención de caídas; comedores 

comunitarios; programa de defensa y 

asesoramiento sobre seguros médicos, e 

información y derivación a cualquier servicio 

para adultos mayores y personas con 

discapacidades.  

Defensor del Paciente 

del Condado de Ventura 

(Ventura County 

Ombudsman) 

Garantiza la calidad de cuidados en centros de 

atención a largo plazo con licencia en el 

condado de Ventura. Educa al paciente sobre 

sus derechos y actúa como defensor del 

paciente en los centros de atención. Ofrece 

asesoramiento sobre reubicación a familias que 

buscan opciones de ubicación en centros de 

atención a largo plazo.  

805-656-1986 

http://

www.ombudsmanventura.org/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












