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Un programa 
para cuidadores 
de familia 

Un programa de St. Jude Medical Center

Los temas cubiertos incluyen: 

Cuidado de sí mismo(a)

Descanso

Cuidado físico 

Bienestar emocional

Manejo del estrés

Manejo de conductas difíciles

Información sobre la 
condición médica

Planificación de la atención 
a largo plazo

Opciones legales y financieras

El Centro de recursos para cuidadores de 
familias del condado de Orange (CRC OC, por 
sus siglas en inglés) es un socio de confianza 
para las familias del condado de Orange que se 
enfrentan con problemas físicos, emocionales y 
responsabilidades económicas al proveer cuidado. 
Desde 1988, el CRC OC ha ayudado a miles de 
familias y profesionales que cuidan a adultos 
mayores de sesenta años con una enfermedad 
crónica y/o una condición incapacitante o que 
atienden a adultos que tienen condiciones de 
deterioro cerebral, tales como la enfermedad de 
Alzheimer, accidente cerebro-vascular, enfermedad 
de Parkinson, lesión cerebral y enfermedad de 
Huntington.

St. Jude Community Services  
130 W. Bastanchury Rd. 
Fullerton, CA 92835 
800-543-8312 
www.caregiveroc.org

Cuidar incluye 
CUIDARME A  
MÍ MISMO(A)

El CRC OC, un programa de St. Jude 
Medical Center, es parte de un sistema 
estatal de Centros de Recursos para 
Cuidadores, contratados a través del 

Departamento de Servicios de Salud de California. 
El financiamiento adicional proviene de los fondos 
del Departamento de Servicios para Personas de la 
Tercera Edad de conformidad con la Ley Federal de 
Estadounidenses de Edad Avanzada, que son asignados 
por la Junta de Supervisores del condado de Orange. 
El CRC OC trabaja en la comunidad en colaboración 
con otros proveedores de servicios y socios en la red 
de atención a personas de la tercera edad y personas 
con discapacidad. Este proyecto está financiado en 
parte a través de una subvención del Departamento 
de Envejecimiento de California (CDA) y un subsidio 
de CARES Act (H.R.748), asignado por la Junta de 
Supervisores del Condado de Orange y administrado por 
la Oficina de Envejecimiento. La financiación adicional 
de la subvención es proporcionada por el California 
Department of Health Care Services (Departamento 
de Servicios de Atención Médica de California). Los 
servicios se proporcionan de forma gratuita. Se aceptan 
con agradecimiento las contribuciones voluntarias. No se 
niegan servicios a nadie por falta de una contribución.

La Consulta 
Familiar es el 
primer paso 
para obtener 
ayuda y servicios 
continuos.



Servicios para  
cuidadores de familia

Nuestra Misión

Mejorar la calidad de 
vida de los cuidadores 
ayudando a las familias 
y comunidades a 
vencer los desafíos 
que enfrentan al 
proveer cuidado.

Consulta de 
planificación del  
cuidado para 
cuidadores de familia 

¿Está cuidando a un ser querido que tiene más de 
sesenta años y padece de una enfermedad crónica 
y/o condición incapacitante o está atendiendo a 
un adulto con enfermedad de Alzheimer, accidente 
cerebro-vascular, enfermedad de Parkinson, lesión 
cerebral traumática u otra enfermedad relacionada?

• ¿Quiere pautas para el futuro?

• ¿Tiene alguna persona con la que puede 
hablar y que entienda su situación?

• ¿Necesita ayuda pero no sabe 
dónde conseguirla?

California fue el primer estado de la nación 
en abordar el tema del impacto de los 
trastornos cognitivos en las familias.
Desde 1988, el Centro de recursos para 
cuidadores de familias del condado de Orange, 
un programa sin fines de lucro, ha venido ofreciendo 
un complemento integral de servicios para familias 
que está diseñado para ayudar a los cuidadores 
de familia del condado de Orange que atienden a 
adultos mayores de sesenta años con enfermedades 
crónicas e incapacitantes y condiciones de 
deterioro cerebral. El centro cuenta con personal 
multilingüe que está a disposición de la diversa 
población de cuidadores de familia del condado 
de Orange para atenderlos en lo que necesiten.

 LOS SERVICIOS SON 
GRATUITOS E INCLUYEN: 

Información especializada
Información, ayuda y referencias sobre 
inquietudes y estrés al proveer cuidado, 
diagnósticos y recursos comunitarios.

Consulta familiar y 
planificación del cuidado
Consultas telefónicas y en el hogar y sesiones 
individuales con profesionales para evaluar las 
necesidades de los cuidadores que atienden a 
adultos discapacitados y ayudarles a desarrollar 
estrategias para proporcionar un cuidado eficaz 
y brindarles opciones de cuidado personal.

Ayuda de relevo para 
descanso de los cuidadores
Planificación de la atención de relevo 
para el descanso de los cuidadores y 
referencias a recursos comunitarios para 
recibir cuidados alternativos que les permita 
tomarse un respiro al proporcionar cuidado. 
Es posible que hayan fondos disponibles 
para situaciones en las que los cuidadores 
deban alejarse y dejar de proporcionar 
cuidado para cuidarse a sí mismos o atender 
otros asuntos importantes o urgentes.

Educación y capacitación
Seminarios, talleres y conferencias 
para abordar las necesidades físicas y 
emocionales de los cuidadores de familia.

Talleres legales
Talleres programados periódicamente y 
proporcionados por abogados especializados 
en derecho de las personas de la tercera 
edad que incluyen temas tales como la 
planificación patrimonial, tutelas, instrucciones 
médicas avanzadas y planificación 
de la atención a largo plazo.

Asesoramiento
El asesoramiento de apoyo continuo está disponible 
para nuestros clientes registrados. Las referencias 
a profesionales que han sido capacitados en 
temas relacionados con las inquietudes de 
los cuidadores también están disponibles.

Grupos de apoyo
Los grupos de apoyo y las referencias a 
grupos especializados por diagnóstico, 
tipo de audiencia y ubicación también se 
ponen a disposición de los cuidadores.

Los servicios se ofrecen en inglés, 
español y vietnamés.

¡Estamos a tan solo una 
llamada de distancia!
800-543-8312 
www.caregiveroc.org


