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Servicios de Kaiser Permanente  

Servicios de atención continua ………………………………………. 619-641-4456 
  (Lista disponible de hogares de ancianos visitados por los médicos de Kaiser Permanente) 

 Cuidado a largo plazo ……………………………………………… 619-528-1245 
 Colocación en hogares de ancianos ……………………………… 619-641-4452 

Administración de cuidados de personas mayores ………….……. 619-641-4027  
(Planificación del cuidado a largo plazo)     
 

Servicios a la comunidad   

Esta información ha sido recopilada de las listas de recursos de fuentes públicas o proveídas por los 
recursos en esta lista. Si no están específicamente identificadas como recursos de Kaiser Permanente, no 
hay una relación legal o interés financiero en ninguno de los servicios en esta lista. Kaiser Permanente no 
hace ninguna representación o juicio y no asume responsabilidad por la calidad de cuidados proveídos por 
ninguno de los servicios incluídos en esta lista. Los miembros deben ponerse en contacto con los 
proveedores y estar de acuerdo con los términos y tarifas antes de aceptar los servicios. Esta información no 
debe ser entendida como una autorización de pago. Por favor llame al Servicio de Miembros al  
1-800-464-4000 si tiene cualquier pregunta sobre sus beneficios o cobertura.   
  

Agencias de cuidado alternativo: 

 A Place for Mom ……….(representante local Cindy Turner)…... 909-368-4235 
  manda un correo a Cindy Turner a cindyt@aplaceformom.com  

 A Placement to Call Home …………………………………………. 619-920-4662 
  www.aplacementtocallhome.com  

     Care Patrol (Nationwide)…………………………………………… 619-946-2389 
 www.carepatrol.com 

 Care Placement……………………………………………..………. 619-660-8814 
 www.careplacement.com 

 E&K Senior Referrals, llame para una evaluación gratis……….. 619-684-3009 
       www.ekhappyretirementhome.com 

 Finding Home for Older Adults …………………………………….. 619-886-4026 
  http://seniorsfindinghome.com  

   First Meridian Placement Services………………………………… 858-529-1886 
      www.1stmeridiancareservices.com 

     Majestic Care…………………………………………………………  858-726-4477 
      www.majestic-care.com  

http://continuingcare-sandiego.kp.org 
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Agencias de cuidado alternativo (continuación): 

 Senior Care Referral Specialists ……………………………………….. 619-405-4175 
  https://srcareinfo.com  ………………………………………….…… 800-587-4410                            

Términos útiles: 
Colocación    
Término utilizado para describir el traslado de una persona a un centro de atención.  

Agencias de colocación de cuidados     
Agencias que ayudan a las personas a encontrar centros de atención que se ajusten 
a sus necesidades. 

Centros de vida independiente 
Las casas o complejos de propiedad privada que proporcionan vivienda para adultos que 
no necesitan supervisión de medicamentos, pueden funcionar sin supervisión y pueden 
vivir independientemente. A menudo proporcionan servicios y comodidades tales como 
limpieza, actividades sociales y opciones para comer. No hay supervisión o agencia de 
licencias para estos centros y el coste no está cubierto por 
el seguro médico.  

Centro de Atención Residencial para Ancianos (RCFE) 
Los centros de atención residencial para ancianos atienden a personas de 60 años o más. 
Proporcionan habitación, comida, limpieza, supervisión y asistencia de cuidado personal con 
actividades como higiene personal, vestirse, comer y caminar. Estos centros por lo general 
almacenan y distribuyen medicamentos de forma centralizada para los residentes que se auto 
administran. Estas instalaciones de cuidado residencial están autorizadas por el Departamento 
de Servicios Sociales de California (CDSS), Programa de Licencia de Cuidado Comunitario 
(CCL) en el Estado de California.  
http://www.canhr.org/RCFE/rcfe_what.htm  

 Centro de residencia asistida  
Un centro autorizado para proporcionar  
un alojamiento para personas con necesidades especiales, especialmente personas 
mayores con discapacidades. Proporciona ayuda con tareas cotidianas como bañarse, 
vestirse y tomar medicamentos. Los servicios prestados pueden variar. El costo no está 
cubierto por el seguro médico, pero 
podrán estar cubiertos por un seguro de asistencia a largo plazo.  

 Hogares de hospedaje y cuidado 
Un hogar autorizado para proporcionar servicios como comidas, supervisión de 
medicamentos y asistencia para bañarse, vestirse y comer. La mayoría de las 
instalaciones tienen licencia para seis o menos residentes, pero algunas son más 
grandes. El costo no está cubierto por el seguro médico, pero puede 
estar cubierto por el seguro de atención a largo plazo. 

 Centro de Atención de la Memoria / Unidad 
Un centro que se especializa en el cuidado de las necesidades de las personas con 
diversos grados de demencia. Estos centros proporcionan atención a la demencia y 
están equipadas con dispositivos de seguridad y supervisión las 24 horas del día. El 
costo no está cubierto por seguro médico, pero puede estar cubierto por un seguro de 
asistencia a largo plazo. 
 

Centro de Enfermería Calificada (también Hogar de Ancianos, Hogar de Convalecencia o 
Hospital de Rehabilitación). Un centro de hospitalización, autorizado por el Estado de California 
y Medicare, que proporciona servicios de enfermería las 24 horas del día a las personas que 
necesitan atención prolongada. 
 

Para correcciones o adiciones a este folleto, por favor llame al (619) 641-4456 
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