
Daybreak 
Programa de cuidado del adulto 

 

 

 

Esta ins tución es un proveedor de igualdad 
de oportunidades y de igualdad de 

oportunidades . 

 

Testimonios	de	familiares	
de	participantes	

	

“ El personal es excepcional y son 
muy cuidadosas y profesionales.” 

Nuestra Mama dice que ‘No tratan 
a las personas mayores como que 
todos han perdido la mente’ Mama 
agradece que la tratan con respeto 
y lo a comentado varias veces.” 

“Nuestro Papa recibe muy buena 
atención y disfruta par cipar en el  
programa y yo me siento segura  

sabiendo que esta recibiendo la 
mejor atención posible con          
dignidad y compasión.” 

“El personal es excelente. El          
numero del personal que a ende a 
los clientes hace una gran             
diferencia. Mucha variedad y mu‐
cho amor. Mama se siente muy 
contenta y feliz ahí.” 

“Mi papa esta muy feliz en el pro‐
grama de cuidado y me dice que ay 
programas de  entretenimiento a 
diario. Me gustaría dar las gracias a 
todo el personal por el buen        
cuidado que le dan.” 

Washoe County Senior Center 
1155 E 9th Street  

(Esquina de Sutro y Calle E. 9) 
Reno, NV 89512 

Tambien nos puede visitor el la red 
de la internet:  

www.washoecounty.us/seniorsrv 

Para mas informacion favor de 
llamar al 

(775) 328-2575 Washoe County Senior Services 
1155 E. Ninth Street 
Reno, NV 89512 
775-328-2575 
www.washoecounty.us/seniorsrv 
 

Washoe County  
Declaración	de	misión	
del	Centro	de	Adultos	de	

la	tercera	edad	
 

“	La	misión	de	los	servicios	para	
adultos	de	la	tercera	edad	del	
condado	de	Washoe	es	ayudar	a	
los	mayores	en	la	comunidad	para	
mantener	la	independencia,	la	
dignidad	y	la	calidad	de	sus	vidas	
y	la	de	sus	cuidadores,	a	través	de	
unas	prestaciones		de	servicios	
sociales	y	de	salud	ya	sea	directos	
e	indirectos		y		oportunidades	que	
pueden	aprovechar	para	alcanzar	
sus	metas.”	

 



Recursos para las familias 
 
 

El programa de Daybreak ofrece 
cuidado en grupo durante el día en 
un ambiente seguro, cómodo y 
confortable para las personas de la 
tercera edad y personas con 
discapacidades. 
 
Este Programa único ofrece una 
amplia variación de servicios bajo 
la supervision de un personal de 
enfermería calificado. 
 
Los par cipantes podrán asis r al 
programa de 7:30am a 5:30pm  
uno o mas días a la semana, de 
Lunes a Viernes. 
 
Descanso para la familia‐ El 
programa de Daybreak permite 
descanso a la familia, y también les 
permite con nuar con sus 
ac vidades personales y trabajar 
sin tener que preocuparse . 
 
Superar el aislamiento – El ajuste 
del grupo ayuda a los par cipantes 
a superar el aislamiento que ocurre 
con enfermedad. También ayuda a 
mantener  la salud sica y el 
bienestar emocional. 

El programa de Daybreak es un programa 
para adultos de cuidado medico durante el 
día y donde se inspira una sensacion de 
pertenecer al lugar. 

Servicios que se ofrecen a clientes 
del programa Daybreak  

♦ Administracion de servicios sociales: Es 
un enfoque interdisciplinario en equipo 
con una trabajadora social con licencia y 
una trabajadora de casos cer ficada con 
el proposito de: 

 ‐Conducir una evaluacion de las 
necesidades del individuo 

 ‐Asis r y planificar el cuidado del 
paciente cuando se le da de alta. 

 ‐Desarrollar un plan de cuidado para la 
persona. 

 ‐Proporciona informacion y 
referencias. 

  ‐Promover el cuidado sano.  

♦ El personal de enfermería: El personal 
medico observa y supervisa el estado de 
salud, y la administración y control de 
medicamentos. 

♦ Rehabilitacion: Física, ocupacional 
recrea va, ejercicios especializados y 
terapia del habla están disponibles. 
♦ Intervención psico‐social: Intervención 
social para los par cipantes y  familiares, 
consejería en grupo o individual. 
♦ Ac vidades plan ficadas: Programas 
sociales y recrea vas junto con extensas 
ac vidades para el es mulo mental y 

sico se ofrecen.  
♦ Programa de nutrición: Incluye un 
desayuno ligero, la comida de medio día y  
una pequeña merienda. Asesoramiento 
dieté co y educación. 

Registro del Cliente 
♦ Clientes potenciales pueden llenar 
una solicitud directamente al 
programa de Daybreak o pueden ser 
recomendados por una agencia 
médica o de la comunidad. 

♦ Se llevara a cabo una entrevista de 
admision  para determinar 
elegibilidad. 

♦ La admision al programa 
dependerá si existe espacio 
disponible y la determinación de la 
evaluación médica y otros requisitos 

♦ Se contrata con programas de 
Medicaid del Estado de Nevada, La 
administración de Veteranos, y el 
programa de descanso para 
cuidadores. 
 

 

 

 

Para	mas	informacion	
favor	de	llamar	al	:	
775‐328‐2591	


