Staywell cumple con las leyes de derechos civiles
federales aplicables y no discrimina por raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

¿Sabía que Staywell ofrece
un programa para ayudarlo
a usted o a sus seres
queridos a reintegrarse
en la comunidad?
Staywell sabe que una vida independiente
y segura es importante para usted.
Podemos ayudarlo a conocer sus
opciones para que tome la mejor decisión.
Sus opciones podrían ser mudarse a un
centro de vida asistida (ALF), vivir con un
familiar o amigo o trasladarse a su propio
hogar. Con la asistencia adecuada en el
lugar que desea, puede estar seguro, feliz
y saludable viviendo en la comunidad.

Staywell Health Plans
P. O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370
866-334-7927 (TTY 711)
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m.
www.wellcare.com/Florida

ATTENTION: If English is not your first
language, we can translate for you. We
can also give you info in other formats
at no cost to you. That includes
materials in other languages, Braille,
audio, large print and provide American
Sign Language interpreter services. Call
us toll-free at 1-866-334-7927 (TTY 711)
Monday–Friday, 8 a.m. to 7 p.m.
ATENCIÓN: Si el español es su lengua
materna, podemos brindarle servicios
de traducción. También podemos
proporcionarle información en otros
formatos sin costo para usted. Esto
incluye materiales en otros idiomas,
braille, audio, letra de imprenta grande
y servicios de interpretación de
lenguaje de señas americano. Llámenos
sin cargo al 1-866-334-7927 (TTY 711),
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m.
ATANSYON: Si lang matènèl ou se
Kreyòl, nou ka fè tradiksyon an pou
ou. Nou kapab ba w enfòmasyon
yo tou sou lòt fòma ki pa koute
ou. Sa gen ladan l literati ki ekri nan
lòt lang, sou fòm Bray, fòm odyo,
gwo karaktè epitou nou ofri sèvis
entèprèt Langaj Siy Ameriken.
Rele nou gratis nan 1-866-334-7927
(TTY 711) Lendi-Vandredi,
8 a.m. rive 7 p.m.
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Cuidado a largo
plazo

Programa de
transición
a un centro de
convalecencia
www.wellcare.com/Florida

El programa de transición
desde un centro de
convalecencia incluye los
siguientes beneficios:
Un plan de transición centrado en
las personas que se crea según su
situación de vida ideal y sus
necesidades de cuidado específicas
para que se sienta como en casa.
Un equipo de cuidado médico para
ayudarlo a mudarse del centro de
convalecencia a un ALF, al hogar de
sus familiares o a su propio hogar
para vivir de forma independiente:
• El equipo se reunirá con usted
mensualmente para ayudarlo
a cumplir sus metas de salud y
transición planificadas.
• Lo ayuda a identificar servicios
que necesitará cuando regrese
a la comunidad.
• Lo ayuda a identificar las
opciones asequibles según
sus ingresos y preferencias de
estilo de vida.
Un programa de ayuda al cuidador
que proporciona recursos,
capacitaciones, información y apoyo
emocional para los cuidadores que
vivan con usted.

Servicios para mantenerlo
saludable en la comunidad
Servicios de atención médica a domicilio:
Según sus necesidades específicas, estos servicios
en el hogar pueden incluir cuidado personal para
asistencia con la higiene, asistencia con el trabajo
doméstico básico, preparación de comidas y
lavandería y/o atención de acompañamiento.
Enfermería intermitente y especializada:
Si necesita atención médica, los cuidados de
enfermería están disponibles para necesidades
como tratamientos intestinales, cuidado de
heridas, asistencia con medicamentos inyectables
y control de signos vitales.
Servicios de cuidado diurno para adultos:
Es posible que pueda asistir a un centro de cuidado
diurno para adultos para que se una a los eventos
sociales, en caso de que viva solo, o para recibir atención
adicional mientras su cuidador no se encuentra en casa.
Sistemas personales de respuesta ante
emergencias (PERS):
Si vive solo o está solo la mayor parte del día, puede
utilizar un dispositivo electrónico para llamar y pedir
ayuda. Esto es de ayuda en caso de que sufra una
caída o tenga una emergencia médica.
Servicios de accesibilidad al domicilio:
Elementos como barras de sujeción, asientos de
inodoro elevados, rampas u otros cambios
médicamente necesarios pueden ayudarlo a vivir
de forma segura en su casa.
Programa de opción de dirección del
participante (PDO):
A través de este programa, puede contratar y capacitar
a sus propios trabajadores de confianza para que le
proporcionen servicios de salud en el hogar. Solicite
más información a su coordinador de cuidados.
Centros de vida asistida (ALF):
Los ALF ofrecen muchos servicios de forma
presencial. Su equipo de atención puede ayudarlo
a encontrar el ALF correcto según sus ingresos y
necesidades de atención médica.

Beneficios y recursos
de transición
Asistencia financiera para la transición:
Es posible que* sea elegible para
recibir hasta $5,000 una vez para
facilitar su traslado desde el centro
de convalecencia hacia su hogar y
reintegrarse a la comunidad. Los
fondos se basan en sus necesidades
únicas y se pueden utilizar para cubrir
los costos de muebles, depósitos
o servicios públicos.
Conexiones con los
recursos comunitarios:
Puede acceder a los recursos
comunitarios a través de la línea de
ayuda de Community Connections,
1-866-755-2192.
Servicios de Transporte:
Mientras busca un lugar para vivir,
usted es elegible para recibir
transporte hacia diferentes ALF o
departamentos antes de mudarse.
Después de mudarse, puede recibir
transporte ilimitado hacia sus
proveedores médicos. También recibe
un número limitado de viajes de
carácter no médico para mantenerse
conectado con la comunidad. Solicite
más información a su equipo de
atención.

