
Servicios Auxiliares en el Hogar  

y de Salud 

702-455-8645 
 

El programa Homemaker Home Health Aide ofrece ser-
vicios a domicilio y de cuidado personal a corto y largo 

plazo para las personas, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas mayores / discapacitadas de 

bajos ingresos. 
 

Población objetivo / Área 
Los residentes del Condado de Clark, que demuestran una 

necesidad de servicio y no son elegibles para otros pro-
gramas. 

   

Requisitos de elegibilidad 
 Residente del condado de Clark 

 No es elegible para servicios similares a través de un 
seguro u otro programa 

 18 años de edad o más 

 Discapacitados y / o tienen una necesidad médica de 
servicios. 

 Proporcionar información sobre ingresos y activos al 
Servicio Social del Condado de Clark que se necesita 

para determinar la elegibilidad. 
 

Los servicios incluyen: 
 Compras de comestibles 
 Lavandería 
 Limpieza ligera 

 Preparación de comida 
 Cuidado personal (baños y aseo) 

 Recogida de RX 

Cuidado Prolongado (LTC) 

702-455-8687 
 

 

El Servicio Social del Condado de Clark puede ayudar a 
asegurar la atención adecuada a largo plazo para 

cualquier residente del Condado de Clark que no pueda 
desempeñarse en una vida independiente debido a prob-

lemas médicos.  
 

La elegibilidad para el cuidado a largo plazo se determina 
mediante una evaluación de la necesidad y criterios de 

elegibilidad preestablecidos. Todos los programas de re-

cursos anteriores para ayudar con el pago de la atención a 
largo plazo se realizan antes de que el Servicio Social del 

Condado de Clark provea el pago. 
 

La solicitud de servicios LTC se recibe de la comunidad, 
familiares, centros de atención a largo plazo, hospitales y 
otras agencias que tienen conocimiento de posibles casos 

de atención a largo plazo, o clientes que solicitan en su 
propio nombre.  

 
Los servicios de LTC se proporcionan a través de las 

siguientes instalaciones con licencia contratada:  
 

Cuidado de la salud diurno para adultos  

       Estas instalaciones brindan programas diurnos        

       organizados de actividades y servicios terapéuticos,     
       de salud y sociales para adultos con enfermedades  

       crónicas, ancianos o discapacitados para restaurar a          
       las personas a su mejor nivel funcional posible.  
 

Cuidado en grupo para adultos y vida asistida  

      Estas son instalaciones de cuidado residencial. Son   

       ideales para personas que, debido a su edad o dis 
       capacidad, no podrían satisfacer sus propias nece 

       sidades domésticas y necesitan asistencia de alguien  
       en caso de emergencias.  

Hogar de ancianos - Cuidado Intermedio Independiente 

Estas instalaciones brindan atención de custodia y su-
pervisión bajo la dirección de una enfermera profesion-

al certificada. 

Hay un fuerte énfasis en los servicios sociales y de reha-
bilitación, dados en una situación de vida lo más nor-

mal posible. El objetivo básico es ayudar a la persona a 
involucrarse en aprender a aceptar la responsabilidad 

de sus propias necesidades de salud tanto como sea 
posible. 

 

Enfermería especializada 

       Estas instalaciones brindan atención de enfermería las  

       24 horas bajo la supervisión de una enfermera profe 
       sional certificada. En los centros de enfermería espe 
       cializada, los pacientes pueden recibir servicios de  

       atención de enfermería especializada que cumplan  
       con los criterios de Medicare o servicios de custodia  

       completa para pacientes cuyas necesidades de  
       atención no se ajustan a esas pautas. 

 

Para solicitar asistencia de cuidado a largo plazo del  

Servicio Social del Condado de Clark, generalmente se 
requiere lo siguiente: 

 Una solicitud de atención a largo plazo completada, o 

un caso abierto existente con CCSS 

 Tener una necesidad médica para el cuidado a largo 

plazo. 

 Cumplir con los criterios de nivel de atención apropia-
dos para el tipo de atención solicitada. 

 Cumplir con los criterios de elegibilidad de ingresos y 

recursos según el tipo de atención solicitada 



 

 

 

 

 

 

Visita nuestro sitio web: 

www.clarkcountynv.gov 
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Servicios Adicionales 
 

 

 Publique y distribuya las "Páginas Reales", un  

directorio de recursos para personas mayores.  

 Proporcionar asistencia de utilidad a través de  
Project Reach a personas mayores de 62 años o más 

y personas discapacitadas que son médicamente 
frágiles.  

Reportar abuso de Ancianos 
 

Para reportar abuso, negligencia, aislamiento y ex-

plotación de personas mayores de 60 años:  

 Por favor llame al 911 para todas las emergen-

cias, o  

 Comuníquese con Elder Protective Services en 

la División de Servicios para Adultos Mayores y 

Personas Discapacitadas de Nevada al  

702-486-6930.  


