Consejos para vivir la
vida al máximo

PERMANECIENDO EN SU
HOGAR MIENTRAS ENVEJECE

¿Esta usted planificando permanecer en su hogar mientras envejece? ¿Ha notado un aumento en dificultad en participar
en actividades del diario vivir en su hogar? ¿Tiene usted o miembros de su familia alguna preocupación en vivir solo (a)
en su hogar?
Es normal que varias habilidades disminuyan al transcurso del proceso de envejecimiento. Por lo tanto, algunos cambios o asistencia podrían ser necesarios para mantener su independencia y seguridad en su hogar. El terapeuta ocupacional podría colaborar con usted para asegurar que las recomendaciones para aumentar su independencia y seguridad estén justificadas considerando sus gustos, habilidades, necesidades, presupuesto u otro criterios. Los siguientes
consejos provienen de terapeutas ocupacionales que trabajan diariamente con personas mayores en permanecer en sus
hogares:

Si usted desea:

Mantenerse en su hogar
de manera segura e
independiente.

Considere estos consejos para las actividades:
Piense de manera honesta acerca de las actividades en la cual tiene
problemas o dificultad en llevar a cabo, y pida ayuda cuando sea
posible. Considere hacer un tratado con los vecinos (por ejemplo,
ofrecer firmar por los paquetes si trabajan durante el día, a cambio de
reemplazar bombillas en lugares difíciles de alcanzar).
Contratar a profesionales para la limpieza, cuidado regular del
césped, o comidas a domicilio, etc.

Ir al colmado, citas
medicas o eventos
sociales.

Si usted está preocupado acerca de sus habilidades de conducir,
considere pedirle a un amigo o vecino transportación cuando le sea
posible; ya sea ofreciendo dinero para la gasolina o un servicio a
cambio Si usted no ha utilizado el transporte público en el pasado,
probablemente se sorprenderá al ver el número de opciones
disponibles.
Muchas comunidades ofrecen un autobús gratuito u otro tipo de
vehículo a centros comerciales o incluso a citas médicas.
Si usted todavía está conduciendo, asista a un evento “CarFit” en su
comunidad para asegurarse que los ajustes de su vehículo son los
mejores para usted (www.car-fit.org).
Evite conducir durante las horas de alto trafico, por la noche, en
carreteras con mucho tráfico, o en condiciones climáticas adversas.

Los profesionales de Terapia
Ocupacional son expertos en:
Proporcionar una evaluación de su
hogar para evaluar sus habilidades,
capacidades y seguridad, y hacer
recomendaciones que respondan
a sus necesidades mientras provee
tranquilidad a los miembros de su
familia.

Considerar todas las opciones para
ayudarle a moverse en la comunidad.
Estos pueden incluir una evaluación
de conducir con el fin de identificar
áreas problemáticas para que pueda
conducir con seguridad, proporcionar
opciones que no requieran conducir
para que usted pueda moverse
alrededor de la comunidad, ayudar a
que se sienta cómodo con el sistema
de transporte público, etc.

Si usted desea:

Hacer cambios que le
permitan vivir de forma
segura e independiente.

Considere estos consejos para las actividades:

Retire las alfombras innecesarias para reducir el riesgo de caídas;
disminuya la desorganización o desorden en el hogar, repare los
muebles que no estén en buena condición, reduzca los cables
eléctricos y manténgalos alejados de los pasillos y asegúrese de que
todos los tomacorrientes están conectados a tierra, y considere la
compra de productos de “diseño universal” para mejorar su facilidad
de uso.
Comparta su calendario con amigos y vecinos, y establezca eventos
sociales rutinarios para alertar a los demás si algo le ha ocurrido a
usted.

Modificar su hogar
bajo un presupuesto
limitado.

Explore grupos comunitarios tales como “Rebuilding Together”,
cuyos voluntarios ayudan a reparar o modificar los hogares de
personas que no tienen los medios económicos para hacerlos.

Los profesionales de Terapia
Ocupacional son expertos en:
Observa como lleva a cabo las
actividades que usted quiere y necesita
hacer, y hace recomendaciones de
modificaciones para aumentar la
seguridad y la facilidad requerida en el
presente; al igual que, en el futuro. Las
sugerencias pueden incluir la adición
de equipos adaptados, tales como
barras de apoyo , escaleras elevadizas
, la reducción de las alturas de las
encimeras o mostrador de cocina y
baños, , sustitución de perillas por
manijas estilo palanca, ampliar las
puertas y entradas, etc.
Sugerir equipos de bajo costo u
otros cambios, como el aumento
de iluminación, utilización de un
alcanzador para evitar agacharse
o , el uso de microondas en vez
de la estufa para reducir el riesgo
de incendios, etc. El terapeuta
ocupacional también le proporcionará
información y adiestramiento sobre
equipo adaptados para proveer las
recomendaciones mas adecuados para
usted.

¿Necesitas más información?
Si está interesado en un profesional de Terapia Ocupacional para ayudarle a permanecer en su hogar, pídale a su
médico un referido. También puede ponerse en contacto con un terapeuta ocupacional en la práctica privada que se
especializa en modificaciones en el hogar (estos individuos pueden tener las credenciales de “CAPS” o “SCEM”).
Si usted ha tenido recientemente un cambio médico y califica para los servicios de salud en el hogar, una agencia de
salud en el hogar le puede proporcionar un terapeuta ocupacional. Algunas Agencias de servicios al anciano o Adultos
Mayores, también emplean los terapeutas ocupacionales para asistir en el proceso de envejecer en el hogar.
Puede encontrar información adicional a través de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional en www.aota.org.
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Terapia ocupacional es un servicio de salud, rehabilitación y educación que ayuda a las personas a través del ciclo de vida a participar
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