
 

 

 
La oficina ejecutiva de los asuntos de los mayores de edad (Executive Office of Elder Affairs) y la commisión de rehabilitación de 
Massachusetts en conjunto con los consorcios de recursos (Age and Disability Resource Centers- ADRCs) provee los servicios de 
consejería y opciones. Este servicio representa una colaboración entre el estado de Massachusetts, las adiministración para la vida 
en la comunidad (Administration for Community Living) y los centros  de servicios de  Medicare y Medicaid (Centers for Medicare 
and Medicaid Services) para proveer al consumidor apoyo y acceso universal a los servicios a largo plazo en la comunidad.  
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El programa de consejería de opciones 

Cuando una persona mayor de edad, o un adulto de cualquier edad con alguna incapacidad necesita servicios 
de apoyo para ayudarles ya sea con su cuidado personal, las tareas en el hogar, transporte, nutrición, o el 
manejo de las medicinas, el encontrar y evaluar todas las opciones disponibles puede ser un reto.  

Las alternativas varían y escoger los servicios puede ser una tarea agobiante ya sea si se escoge: 

 mudarse con la familia  

 entrar a una casa o asilo de ancianos 

 aplicar a una residencia asistida, o 

 quedarse en casa con ayuda.  

El consejero de opciones puede ayudar a facilitar la toma de decisiones ya que puede proveer información 
sobre todos los recursos comunitarios e institucionales disponibles. Los consejeros de opciones se aseguran 
que el individuo y o la familia entiendan bien todas sus opciones y tengan toda la información necesaria para 
tomar una decisión informada y determinar los siguientes pasos.  

La consejería de opciones: 

 da servicios a adultos con cualquier incapacidad 

 da servicio a los mayores de 60 años 

 puede obtenerse por teléfono, en persona o por correo o la red electrónica  

 puede proveerse en el hogar, en una agencia, en el hospital, o en un centro de rehabilitación o 
residencia de ancianos 

 es un servicio gratuito 

 provee información objectiva acerca de los servicios de cuidado a largo plazo  

 puede incluír solo una o varias sesiones de consejería 

 asegura que el individuo mantenga control del proceso  

 da apoyo para la toma de decisiones  

 ayuda a determinar los siguientes pasos 
 
La consejería de opciones es una iniciativa apoyada por la ley de Equal Choice , promulgada por medio del 
MGL Chapter 211 of the Acts of 2006. Este servicio es disponible en todo el estado por medio de 11 Consorcios 
de Recursos (ADRCs), que incluyen agencias tanto de la red de servicios para los mayores de edad como la red 
de servicios para los adultos con incapacidades (centros de vida independiente) y otros socios en la 
comunidad; todos trabajando en conjunto para asegurar acceso eficiente a los servicios a largo plazo y apoyo a 
la gente, sin importar su edad, ingreso e incapacidad.  

        


