Programa de Alivio al Cuidador
No Estás Solo
Un Servicio Especial Para Miembros de la comunicada LGBT (Lesbianas, Gay,
Bisexual, Transgénero) Ofrecido por Greater Springfield Senior Services, Inc.
Te encuentras haciendo malabares

•
•
•

Te encuentras

¿Responsabilidades de familia y trabajo?
¿Las tareas diarias de mantenimiento en
el hogar?
¿Tus responsabilidades como
encargado/cuidador?

•
•
•

¿Durmiendo pobremente o no lo suficiente?
¿En descuido de otras relaciones?
¿Sintiéndote Aislado y/o atrapado?

Si es asi, No Estas Solo, Así Que No Lo Hagas Solo!

Reconocemos que los cuidadores y encargados de LGBT, enfrentan retos específicos en nuestra comunidad.
El “No Estas Solo” programa de alivio provee pequeñas becas que le permiten al encargado/ cuidador no
pagado o renumerado a recibir un Descanso bien necesitado del estrés a través de proveerle cuidado diario a sus
seres queridos. Este respiro le permite al encargado relajarse y recuperar parte de su energía emocional y física.
Esta beca fluctua entre los rangos de $500 a $750.
Elegibilidad:

• El recibidor de cuidado debe tener al menos 60 años de edad y ser incapacitado
• El recibidor de cuidado debe vivir en Agawam, Brimfield, East Longmeadow, Hampden, Holland,
Longmeadow, Monson, Palmer, Springfield, Wales, West Springfield o Wilbraham.
Proceso de Aplicación

El cuidador o encargado debe completar una breve aplicación que sera revisada por Greater Springfield Senior
Services. Una visita debe ser acordada para hablar con el cuidador/ encargado.
Premios

Una vez el premio de Alivio se otorgue, el cuidador debe mantener los servicios de un proveedor de cuidado
con licencia/certificados, un programa diurno para adultos, o un programa de alivio basado en una facilidad. El
costo hasta la cantidad del premio será pagado directamente al proveedor de alivio, al menos que arreglos se
realicen con anticipación con GSSSI. Los fondos de la beca expiran en Julio10, 2017 y deben usarme en o antes
de esa fecha.
Para mas información, favor contactar:
Greater Springfield Senior Services, Inc.
413-781-8800 Ext.140
Si tu o tu ser querido no se identifica con la comunidad LBGT, pueden también ser elegibles para el servicio a través del
Programa de Apoyo de Cuidadores de Familia.
Por Favor Llamanos!

DIVERSITY
Equals Dignity for All

Esta pequeña beca ha sido financiada por Massachusetts Lifespan Respite Coalition and
the Federal Administration on Community Living.

Greater Springfield Senior Services, Inc.

Aplicacion del Programa de Respiro al Cuidador
No Estas Solo
Informacion del Cuidador
Nombre:
D.O.B. _______________________
Direccion: ____________________________________________________Tel:_______________________
Ciudad/ Pueblo: _______________________________________________Zip Code:_____________________
Genero: _________________Relacion con recibidor de servicios_____________________________________
Orientacion del cuidador:
(circule una)

Lesbiana

Idioma primario____________________
Gay

Bisexual

Transgenero

Inseguro

Prefiero no contestar

Informacion del Recibidor de Servicios
Nombre:
D.O.B.________________________
Direccion:
Tel: _______________________
Ciudad :__________________________________________________ Zip Code:_____________________
Genero ___________________
Orientacion del recibidor de servicios:
(circule uno)

Lesbiana

Gay

Idioma Primario________________
Bisexual

Transgenero

Inseguro

Prefiero no contestar

Agencias/Individuos actualmente proveyendo servicios:
Agencia
Numero Telefono
Tipod e Servicio
Frecuencia
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Brevemente explique la razon para aplicar a los fondos de pedido de Descanso, y describa como puede esto
mejorar su situacion como cuidador (usted puede tambien utilizer la parte trasera de este papel si require mas
espacio):__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Yo certifico que la informacion en la aplicación es verdadera, exacta y completa. Estoy de acuerdo en mantener
a salvo a los Servicios Mayores de Greater Springfield, sus empleados y agentes por cualquier responsabilidad
de cualquier naturaleza.
_______________________________________
_________________________________________
Firma cuidador
Nombre letra Impresa
Envie la aplicacion complete a: Community Services Director, Greater Springfield Senior Services, Inc., 66

Industry Avenue, Suite 9, Springfield, MA 01104. Para preguntas, email: karen.martin@gsssi.org o llame 413781-8800 #140
DIVERSITY
Equals Dignity for All

