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Programas Sociales De Día Para Adultos Brindan Ayuda A Los Cuidadores
Programas Sociales de Día para 

Adultos es un tipo de programa 
comunitario para personas que 
dependen de la asistencia debido a 
limitaciones físicas o cognitivas. Esto 
permite que la persona permanezca 
en la comunidad con el apoyo de 
familiares o cuidadores pagados en 
lugar de vivir en una facilidad. La 
mayoría de los centros están abiertos 
los horarios comerciales con algunos 
abiertos los sábados. Las actividades y 
los programas en el centro de día para 
adultos brindan atención de apoyo y 
oportunidades de diversión para el 
individuo. Cuidadores capacitados 
brindan asistencia con el cuidado 
personal y las actividades se adaptan 
para satisfacer las necesidades de 
cada persona para que aquellos que 
asisten al centro puedan permanecer 
ocupados y mejorar su calidad de vida.

Otro beneficio del programa de 
día es el respiro para el compañero/a 
u otro miembro de la familia que 
brinda atención cuando la persona 
está en casa. Cuando los cuidadores 

están seguros de que su ser querido 
está recibiendo atención profesional 
y se está divirtiendo, se sienten 
seguros de ir a trabajar u obtener un 
descanso muy necesario durante el día. 
Aquellos que asisten a centros sociales 
para adultos no son suficientemente 
independientes como para participar 
en las actividades en un centro para 
personas mayores. El centro de día 
les ayuda a mantenerse activos en 

la comunidad, recibir la atención 
adecuada, así como la programación 
que enriquecerá su día.

Los Programas Sociales de Día para 
Adultos, como Parker on Madison, un 
programa de atención de la memoria 
para personas mayores frágiles, son 
parte de la atención continua que 
ofrece el Parker Jewish Institute for 
Health Care and Rehabilitation. 
Parker se ha comprometido a atender 

las necesidades de la comunidad, y en 
particular del individuo, para ofrecer 
opciones. Los programas como Parker 
on Madison ayudan a las personas a 
mantener su independencia, a vivir 
en la comunidad y mantenerse 
fuera de las facilidades de cuidado. 
Parker proporciona un respiro para 
los cuidadores, al mismo tiempo 
que ofrece a los participantes del 
programa un propósito y dignidad. 
El personal está compuesto por un 
Coordinador de Enriquecimiento 
de la Vida, que es un master con 
licencia en trabajo social, así como 
especialistas en recreación. El equipo 
proporciona a los adultos mayores 
con discapacidades funcionales la 
socialización, supervisión, cuidado 
personal y la nutrición en un entorno 
de protección y de cariño. El programa 
está abierto de lunes a viernes, de 10 
am a 3 pm, y también se proporciona 
transporte de puerta a puerta.

    Para obtener más información 
sobre cómo podemos ayudarte y a tu 
ser querido, llámenos al 877-727-5373.
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A QUIÉN DEMANDAR

Anuncio Pagado

Legalmente Hablando
Por: Scott Baron, 
Abogado

P:  Me atropelló un vehículo que estaba operado por un conductor para 
un servicio de entrega, que tenía un acuerdo con un supermercado para hacer 
entregas a domicilio para los clientes del supermercado. Él estaba entregando 
comestibles para el supermercado en el momento del accidente. ¿A quién debo 
demandar?

R: El factor más crítico parece ser el control del método y los medios 
para hacer el trabajo. Los factores relevantes incluyen si el conductor trabajó 
a su propia conveniencia, era libre de participar en otro empleo, recibió 
beneficios adicionales, estaba en la nómina de alguien y tenía un horario fijo. 
Supongamos que el conductor trabajó para el servicio de entrega seis días a la 
semana, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., que tuvo que llamar a un supervisor 
empleado por el servicio de entrega cuando no podía presentarse al trabajo, 
que llevaba un camiseta proporcionada por el servicio de entrega, y que él 
tenía una radio de dos vías proporcionada por el servicio de entrega. Dicha 
evidencia indica que el servicio de entrega efectivamente controlaba los 
medios y el método de trabajo del conductor.
Supongamos que el conductor no sabía los nombres de ninguno de los gerentes 
del supermercado, que no tenía contacto con ellos y que los gerentes del 
supermercado no controlaban las horas en que el conductor trabajaba ni 
cómo hacía las entregas. Dicha evidencia indica que el supermercado no 
controló los medios y el método de trabajo.
Como precaución sabia y por razones de estrategia, imagino que su abogado 
nombrará a los tres (conductor, servicio de entrega o supermercado) como 
acusados.
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