
United Way ayuda a los adultos mayores 
a permanecer independientes.

Damos una mano a los 
adultos mayores.

Better at Home («mejor en casa») es un 
programa nuevo, diseñado para ayudar 

a los adultos mayores a permanecer 
independientes en casa.

4060-0513

Modelo comunitario de 
prestación de servicios
La gente que presta servicios Better at Home – voluntarios 
y personal remunerado de organizaciones locales sin fines 
de lucro – son miembros de la misma comunidad que apoyan. 
Al ayudar a los adultos mayores de la localidad, apoyan a un 
vecindario diverso, incluyente y dinámico para todos.

El papel de United Way
United Way of the Lower Mainland apoya a los adultos 
mayores a vivir dignamente, y con el apoyo económico del 
gobierno de BC, será el administrador de la ampliación 
del programa Better at Home en hasta 68 comunidades 
de toda la provincia. Este es un ejemplo de cómo United 
Way of the Lower Mainland apoya a los adultos mayores 
para que permanezcan independientes, y previene el 
aislamiento social.

Cómo solicitar servicios 
o presentarse de voluntario
Todos los adultos mayores (personas de tercera edad) en 
una comunidad Better at Home pueden solicitar servicios. 
Simplemente póngase en contacto con el prestador de 
servicios (abajo) y alguien ayudará a determinar cuáles son 
los servicios más adecuados dadas las circunstancias de cada 
individuo. Usted puede también averiguar cómo presentarse 
como voluntario para ayudar a otros adultos mayores a vivir 
mejor en casa.

Better at Home recibe 
financiación del Gobierno de 

Columbia Británica

[Spanish]

Email: info@betterahome.ca

mailto:info@betterathome.ca


En reconocimiento de  
una necesidad en auge
Los adultos mayores son un sector importante y creciente de 
nuestras comunidades, y su participación activa enriquece 
las vidas de todos. Es bueno que los adultos mayores sigan 
desempeñando un papel activo en nuestras comunidades, 
pero muchos necesitan apoyo para vivir independientemente 
en sus propias casas, rodeados de amigos, familias y vecinos.

Better at Home ayuda a los adultos mayores con tareas 
sencillas del diario vivir, y de esa manera ayuda a los adultos 
mayores a mantenerse independientes y conectados con la 
comunidad.

Una gama de servicios  
no médicos de apoyo a domicilio
Los servicios específicos ofrecidos por Better at Home 
reflejan las distintas necesidades de cada comunidad. 
Algunos ejemplos incluyen:

  >> Visitas amistosas
  >> Transporte a citas
  >> Faenas simples en el jardín
  >> Pequeñas reparaciones caseras
  >> Palear nieve
  >> Limpieza doméstica básica
  >> Compra de alimentos

Los cargos por servicios Better at Home se basan en una 
escala móvil según la capacidad de pago. Algunos servicios 
pueden ser gratuitos.

Infórmese de los prestadores de servicios en la última 
página, y contáctelos para enterarse de la gama de servicios 
ofrecidos en su área.




