Senior Center Formulario de Inscripción
Nombre:

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento:

Dirección:
Ciudad:

Código Postal:

# Teléfono:

Email:

1º Contacto de Emergencia:
Relación:

# Teléfono:

2º Contacto de Emergencia:

`

Relación:

# Teléfono:

Condiciones de Salud Pertinentes:
Médico Primario:

# Teléfono:

Farmacia:
Lista de Medicamentos:
Alergias:
Información de Seguro de Salud:
Medicare

Medicaid

Medex

#:
Vehículo Marca/Modelo:
# Placa:
La información en este formulario es confidencial y solamente será visto por los empleados o para emergencias.
Yo reconozco que he recibido y entiendo los Estándares de Independencia para el Centro de
Envejecientes de Holyoke, incluyendo el Código de Conducta y los 9 Principios para Envejecer Mejor.
Firma: _______________________________________________
Fecha: __________________________

Mayor Alex B. Morse

Navae Fenwick Rodriguez, Executive Director

City of Holyoke

Council on Aging

ESTÁNDARES DE INDEPENDENCIA
Parte I: Código de Conducta
El objetivo del Centro de Envejecientes de Holyoke es el de ser un lugar seguro de bienvenida para los adultos mayores
para interactuar con sus compañeros. Tenga en cuenta las normas de independencia para la participación del centro
para personas mayores.
Se espera que los participantes puedan:
 Proporcionar al personal con el nombre y número de teléfono de la persona a contactar en caso de una
emergencia. Si un participante tiene un problema médico, mientras que este en el centro, se esperara (pero no
es mandatario) que el participante seguirá la recomendación del personal del centro de envejecientes a buscar
atención medica apropiada.
 Abstenerse de fumar, beber alcohol o el uso de sustancias ilegales en las instalaciones. Se pedirá a los
participantes que están en estado de ebriedad que salgan de inmediato.
 Asumir la responsabilidad de su propia salud personal y la atención médica, incluida la higiene, el aseo, la
administración de medicamentos, y la alimentación.
 Estar orientado razonablemente, capaz de tomar decisiones independientes y capaces de planificar sus propias
actividades.
 Evitar causar perturbaciones o interrupciones, y mostrar respeto por las instalaciones del edificio y la propiedad
personal de otros. Esto incluye, pero no se limita a, el robo, la conducta inapropiada de naturaleza sexual, el
maltrato físico/verbal o lenguaje ofensivo.
 No se permite la violencia o las amenazas de violencia, lo que incluye cualquier posesión de armas.
Si cualquier comportamiento inapropiado, incluyendo el comportamiento relacionado con problemas de salud mental, es
presenciado o informado, el personal usara discreción para tomar medidas correctivas, por ejemplo, pidiendo a los
participantes a abstenerse del comportamiento inadecuado, o si es necesario, se contactara la policía, medico,
ambulancia o a la persona de contacto de emergencia. Violaciones repetidas pueden resultar en que se le pida al
participante que salga, la posible suspensión permanente de los privilegios del centro.
Si el participante no puede cumplir con los estándares requeridos, el personal está disponible para compartir recursos y
discutir opciones. El personal se compromete a proporcionar un ambiente acogedor para el mayor número de adultos
mayores de la comunidad como sea posible.
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ESTÁNDARES DE INDEPENDENCIA
Parte II: 9 Principios para Envejecer Mejor
La sociedad no puede prosperar o incluso sobrevivir sin la participación active y continua de todas las personas a
medida que envejecen. Cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente, tiene una participación en la
construcción de un entorno en el que todas las personas tienen la misma oportunidad de participar en todos los aspectos
de la vida cívica. Creemos que todos los adultos, en cada etapa de la vida, deben tener el pleno y libre disfrute de
estos principios fundamentales para envejecer mejor.
1. Para vivir en una sociedad que entienda los aspectos positivos del envejecimiento, reconocer la
interdependencia que dependemos para enfrentar los desafíos de la vida, y valorar el intercambio
intergeneracional de la vida, la riqueza, la sabiduría y el cuidado.
2. Para lograr la seguridad económica a través de una combinación de obtener un ingreso adecuado, el
ahorro de dinero durante la vida de uno, y el aprendizaje de habilidades financieras básicas para evitar
riesgos financieros y la explotación financiera.
3. Para lograr y mantener la mejor posible salud física, cognitiva y mental y tener la oportunidad de
beneficiarse de los métodos probados para maximizar y mejorar las habilidades de uno, la salud y la
felicidad.
4. Residir en una vivienda razonable y adecuadamente diseñada para acomodar los cambios previsibles en
las habilidades funcionales que probablemente experimentamos a medida que envejecemos.
5. Para ejercer el control sobre el manejo de nuestra propia vida y participar en una amplia gama de
oportunidades cívicas, culturales, de aprendizaje, espirituales y recreativas durante el mayor tiempo posible.
6. Para tener acceso a los servicios de asistencia social, incluyendo la protección contra el abuso y negligencia,
que puede ser proporcionada fácilmente de una manera eficiente y adecuada para las diversas
poblaciones.
7. Para tener opciones de transportación más adecuadas, flexibles y fiables.
8. Para tener acceso a los servicios y apoyos que puedan sostener los individuos en el entorno de su elección,
incluyendo la plena participación del consumidor en manejar servicios a largo plazo.
9. Para prestar un apoyo significativo a los cuidadores para preservar el impacto positivo que tiene sobre el
cuidador, la persona depende de ellos y la sociedad en general.
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