
 
 

Dignity at Home Programa de 
Prevención de Caídas  

 

La División de Servicios para la Vejez y los 
Adultos del condado de San Mateo tiene un 
nuevo programa para ayudar a los adultos 
mayores a mantenerse seguros mientras viven 
en su casa. 
Todos los servicios son gratuitos. 

 
 
 

  ¿Cómo puedo calificar?  

• Debe tener al menos 60 años o tener alguna discapacidad. 

• Estar en riesgo de caerse, se ha caído o está en riesgo de ser internado. 

• Vive en el condado de San Mateo y tiene ingresos anuales menores a $102,450 para una persona o 

$117,100 para dos personas. 
 
 

  ¿Cuál es el proceso?  
• Entrevista por teléfono para calificar. 

• Evaluación virtual o en el hogar por parte de un terapeuta ocupacional certificado. 

• Información, educación y referencias sobre la prevención de caídas. 

• Comprar accesorios para prevenir lesiones menores, si se lo recomiendan. 
 
 

  Otras cosas que los participantes también deben hacer  
• Tener acceso a Zoom en su hogar. No se brindará soporte técnico. 

• De ser necesario, tener un cuidador o asistente durante la evaluación. 

• Poder moverse de manera segura en su hogar durante la evaluación. 
 

 
 

Hay una cantidad de lugares limitada. 

Para aplicar para el Programa de Prevención de Caídas Dignity at Home o  

para obtener más información, comuníquese con Sarah Eggen-Thornhill al  

1-844-NoFalls (1-844-663-2557) o seggenthornhill@smcgov.org 

mailto:seggenthornhill@smcgov.org
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FORMULARIO DE REFERENCIA AL PROGRAMA  

DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS DIGNITY AT HOME 
 

 
Nombre del cliente: ____________________________ Fecha: _____________________ 
 
Dirección del hogar que será evaluado:  
 
  
Dirección      
 
    
Ciudad Código postal 
 
Número de teléfono:  Correo electrónico:  
 

Fecha de nacimiento: _____________ Si tiene menos de 60 años,  
 
¿tiene alguna discapacidad? (Marque): ___ Sí ___ No 
 

Ingresos del hogar: $____________ Número de personas en el hogar:   
 

Persona que hace la referencia:   
 

Relación:   
 

Teléfono de la fuente de la referencia:   
  
Correo electrónico:   
 

¿Tengo el permiso de la persona que estoy refiriendo para hacerlo? (Marque): ___ Sí ___ No 
 
 
Firma: ________________________________ Fecha: ____________________ 
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Preguntas sobre los riesgos de sufrir caídas con respecto a la persona a evaluar: 

  

1. ¿Se cayó el año pasado? (Marque): ___ Sí ___ No 

Si la respuesta es “Sí”, ¿cuántas veces?  _______    
 
2. ¿Se lastimó?  (Marque): ___ Sí ___ No 
 
3. ¿Buscó ayuda médica después de la caída? (Marque): ___ Sí ___ No 
 
4. ¿Fue hospitalizado? (Marque): ___ Sí ___ No 
 
5. Tipo de lesión:  
 
6. ¿Siente inestabilidad al caminar o estar de pie? (Marque): ___ Sí ___ No 
 
7. ¿Le preocupa caerse? (Marque): ___ Sí ___ No 
 
8. ¿Tuvo una evaluación de terapia ocupacional (Ocupational Therapy, OT) el año pasado? 

(Marque): ___ Sí ___ No 
 
9. ¿Utiliza algún dispositivo para moverse dentro de su hogar? (Marque): ___ Sí ___ No 

Si la respuesta es “Sí”, qué tipo de dispositivo:    
 
10. ¿Utiliza algún dispositivo en la comunidad? (Marque): ___ Sí ___ No 

Si la respuesta es “Sí”, qué tipo de dispositivo:   
 
11. Mi hogar es (marque): ____ Rentado ____ Propio 

Si su hogar es rentado, en caso de ser necesario, ¿tiene permiso del propietario de instalar  

barras para agarrase?  (Marque): ___ Sí ___ No 
 
12. ¿El dispositivo que se utilizará para las llamadas de Zoom ya está disponible en el hogar?  

(Marque): ___ Sí ___ No 
 
13. En caso de que sea necesaria durante la llamada o la visita, ¿hay asistencia disponible?  

(Marque): ___ Sí ___ No 
 
14. Si la respuesta es “Sí”, indique el nombre de la persona que proporcionará la asistencia: 

___________________________________  

Número de teléfono: ____________________ 
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Firmado por la persona que está siendo referida al programa: 
 
Yo,  , acepto participar (en persona o  

de forma virtual) en el Programa de Prevención de Caídas Dignity at Home y 

entiendo que mi información personal y de salud será compartida con el personal de 

este programa y está protegida por la Ley de Protección Personal de la Información 

de Salud.  No haré responsables a los proveedores asociados a este subsidio de 

ninguna recomendación que hagan. Estoy de acuerdo con permitir que se compartan 

los resultados de la evaluación o cualquier preocupación de salud crítica que se 

descubra con mi médico primario, fuente de la referencia o cuidadores. 

 
O consentimiento verbal otorgado a la fuente de la referencia para la 
evaluación del hogar, si la respuesta es “Sí”, indique las iniciales de la fuente 
de la referencia: ________  
 
Nombre con letra de imprenta:   
 
 
Firma:   Fecha:   
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