
 
¿A quién debo contactar?  

Para obtener más información sobre Choices for Care, o si desea apelar la 

evaluación de necesidades funcionales, comuníquese con el Departamento 

de Asuntos de la Vejez:  

 

Línea de ayuda para el adulto mayor:  
1-800-252-8966 

1-888-206-1327 (TTY)      
          

Correo electrónico: aging.ilsenior@illinois.gov 

 

Departamento de Asuntos de la Vejez de Illinois  
One Natural Resources Way, Suite 100  

Springfield, Illinois 62702-1271 

www.illinois.gov/aging 

 
El Departamento de Asuntos de la Vejez de Illinois no discrimina en las admisiones a programas o 

actividades, de conformidad con los estatutos estatales y federales correspondientes. Si cree que ha 

sido discriminado, llame a la línea de ayuda para el adulto mayor. 

 
Impreso por la autoridad del estado de Illinois  
IOCl 21-0290 (Es)    .   11/20   5M

Estado de Illinois  
Departamento de Asuntos de la Vejez 

hoices for  
are en Illinois

Tomar decisiones sobre cuidados a largo plazo puede ser abrumador. 
Choices for Care es un programa que trabaja con usted, su familia y 
cualquier representante autorizado para conocer sus opciones de 
servicios y apoyos de cuidados a largo plazo.   
 

Entre las opciones se encuentran:  
 

Servicio a domicilio  

Servicio de día para adultos  

Servicio de respuesta de emergencia a domicilio  

Dispensador automatizado de medicamentos  

Apoyo para los cuidadores  

Comidas con entrega a domicilio  

Otros apoyos y servicios comunitarios  

Programa de Apoyo para la Vida Cotidiana  

Cuidados en geriátricos  

Elección de ningún servicio  
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¿Qué sucede durante su consulta de Choices 
for Care?  
 
El coordinador de cuidados evaluará las necesidades funcionales para 
determinar si usted opta a los servicios de cuidados a largo plazo.  Le preguntará 
acerca de sus habilidades para realizar las actividades diarias, como el cuidado 
personal, preparar comidas, ir de compras, hacer los quehaceres y si 
actualmente tiene alguna asistencia con estas actividades.  Igualmente, la 
evaluación incluye preguntas que permiten identificar si hay una "base 
razonable para sospechar alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, o 
bien una enfermedad mental". Si se sospecha la existencia de alguna de las 
anteriores, se puede realizar una evaluación más exhaustiva para garantizar que 
la persona reciba los servicios que necesita en el entorno para el que califica y 
elige. Esto se explicará en detalle durante el proceso de selección.  Según su 
evaluación, el coordinador de cuidados le suministrará información para que 
pueda elegir los servicios a domicilio y comunitarios o los cuidados en un 
geriátrico.  

 

¿Todavía puedo decidir ir a un geriátrico?  
 
Sí, si ese es el servicio que elige y si ha cumplido con los requisitos funcionales 
de elegibilidad.  La consulta está destinada a brindarle más información sobre 
sus opciones, pero la decisión final sobre los servicios que recibirá es suya.        
 

En los casos de colocación a corto plazo en un geriátrico con fines de 
rehabilitación o relevo, se exhorta a los coordinadores de cuidados a realizar un 
seguimiento en el geriátrico con miras a facilitar el regreso a la comunidad, si es 
posible. Informe al coordinador de cuidados si desea una consulta de 
seguimiento.  

 

¿Qué pasa con el costo del servicio que elijo?  
 
Los costos de los servicios y apoyos varían.  Dependiendo de sus ingresos y 
activos, puede optar a recibir asistencia estatal o federal para pagar sus servicios.  

Requisito del estado  
 
La ley de Illinois (Ley Pública 89-21) exige que todas las personas mayores de 60 
años, que aspiran a ingresar a un centro de cuidados a largo plazo conozcan 
todas las opciones antes de la admisión, independientemente de sus ingresos, 
de sus activos o de la fuente de financiación.    
 
¿Cómo funciona el programa?  
 
Los coordinadores de cuidados de las Unidades de Coordinación de Cuidados 
(Care Coordination Units, CCU) realizan una consulta gratuita de evaluación de 
Choices for Care para que usted, su familia o cualquier representante autorizado 
conozca sus opciones de cuidado. Las evaluaciones se llevan a cabo 
primordialmente en los hospitales antes del alta del paciente, aunque también 
se pueden realizar en la comunidad, en un centro del Programa de Apoyo para la 
Vida Cotidiana o en un geriátrico. El proceso de evaluación brinda a las personas 
interesadas y a sus familias la oportunidad de conocer y hacer preguntas sobre 
los servicios a domicilio, comunitarios y de cuidados a largo plazo. Esto puede 
incluir los servicios y apoyos identificados dentro del Programa de Cuidado 
Comunitario, el Programa de Apoyo para la Vida Cotidiana, así como la opción de 
elegir un geriátrico para cuidados continuos. Los coordinadores de cuidados 
trabajan en agencias locales y han sido capacitados y certificados por el 
Departamento de Asuntos de la Vejez de Illinois. Los trabajadores sociales del 
Departamento de Servicios Humanos de Illinois evalúan a personas de entre 18 
y 59 años en la comunidad.  Los coordinadores de cuidados de las CCU realizan 
evaluaciones para personas de entre 18 y 59 años en entornos hospitalarios. 


