A veces mantenerse
independiente en su
propio hogar significa
obtener ayuda
MSSP ofrece al anciano
débil y delicado, la
oportunidad a que
permanezca en su propio
hogar por todo el tiempo
que sea seguro y posible
proporcionándole
servicios y recursos
comunitarios.

MSSP, el Programa de Servicios
Múltiples al Anciano, es un
programa de cuidado que:
• Ha operado con fondos bajo el
Medicaid Federal HCBS 1915(c)
desde 1983
• Por cada dólar que el estado da,
el federal da un dólar
• Abarca 40 sitios a lo largo y
ancho del estado, incluyendo
MSSP Stockton, ofreciendo
servicios a ancianos debiles y
delicados en sus hogares
• Apoya a la iniciativa Olmstead
de California para evitar
colocación en asilos de ancianos
• Ofrece la opción a los ancianos
de California donde vivir y morir
• Ahorra al estado de California
millones de dolares cada año!
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Que es MSSP?
MSSP es un programa voluntario - y
pagado por los fondos de Medi-Cal
Waived Services Funds – que ayuda
a prevenir la colocación innecesaria
de ancianos en asilos o casa hogar.
MSSP se enfoca en animar a los
ancianos frágiles y residentes del
condado de San Joaquín en hacer
decisiones saludables en su estilo de
vida para sus necesidades sociales,
de salud y vivienda.
Quien es elegible para MSSP?
Cualquier residente del condado de
San Joaquin, mayor de 65 años que:
Sea elegible o reciba
beneficios de Medi-Cal
Este debil de salud
Este en peligro que lo
coloquen en un asilo/casa
hogar
Que tenga problemas
múltiples de salud y requiera
varios servicios comunitarios
Que voluntariamente acepte
los servicios de MSSP

MSSP: Ayudando a que los ancianos

vivan mas seguros en su casa

Como trabaja MSSP?
Un trabajador social y un
enfermero trabajan con el cliente
–y miembros de la familia- para
crear un plan de cuidado lo mas
apropiado que sea posible.
El proceso de inscripción
empieza con una evaluación
comprensiva de estilo de vida.
Después de determinar las
necesidades del anciano, un
equipo trabaja con el individuo
para determinar lo que la
persona quiere para si mismo.
El equipo de MSSP trabaja con la
familia de la persona o con el
equipo
de
Medical
para
coordinar una gama amplia de
servicios en casa. El equipo
provee información y consejería
a la persona y su familia para
ayudar a coordinar servicios
para beneficiarse o cual tienen
derecho aquel.
MSSP no remplaza ningún
beneficio
existente
al
anciano.

Un plan de cuidado es creado y
puede incluir apoyo continuo de
familia y amigos junto con una
combinación
de
servicios
existentes de apoyo.
Si mas
recursos son necesarios, el equipo
ayuda a obtener y coordinar
servicios suplementarios para el
cliente. MSSP apoya a la familia y
cuidador principal del anciano
ofreciéndole consulta y descanso
de las responsabilidades diarias
de cuidado.
Que servicios ofrece MSSP?
La gerencia de cuidado incluye:
Asesoria comprensiva de
salud y psicosociales
Un plan de cuidado con el
cliente y su familia
Arreglo de servicios
Coordinación de cuidado
con otras agencies
comunitarias
Advocacia
Algún pago (limitado) de
servicio en casa
Supervision continua
Asesorias anuales
Visitas trimestrales al hogar
y contactos mensuales.

