
Apoyo a cuidadores 
Condado de Dane¿Usted cuida a un familiar, amigo o vecino? 

Los cuidadores también necesitan apoyo. 

Opciones de apoyo:

Recursos Locales: 

Averigüe si su ser querido califica para el 
Programa de cuidado de largo termino Medicaid

Para aplicar: Llame a ADRC (Centro de recursos 
para envejecimiento y discapacidad) al 
1-608-240-7400 y pregunta si califica.

El cuidado de largo termino puede pagar por: 
• Ayuda con las tareas de la vida cotidiana (vida diaria)

• Transporte

• Asistencia de relevo (Cuidados temporales
• Cambios seguros en el hogar

• Cuidado de adulto en el día 

• Gestión de la atención 
• Hogar de ancianos (Casa de reposo) 

• Programas de ayuda

La persona que usted cuida debe:

• Haber sido diagnosticado con discapacidad, condición 
   médica, o discapacidad cognitiva (impedimento cognitivo, 
   problema cognitivo). Esto significa que es difícil aprender 
   cosas nuevas, concentrarse, o tomar decisiones diarias. 

• Necesitar ayuda con al menos 3 tareas de la vida cotidiana 
   (vida diaria), tal como cuidado personal, cocinar, tomar la 
   medicación. 
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When someone else watches 
your loved one to give you a 
short break. This support gives 
you time to refresh, relax or run
errands.

¿Qué es atención de relevo? 

Llame a ADCR al 
1-608-240-7400

Obtenga ayuda con la gestión 
de la atención: 

Llame al departamento de 
Recursos Humanos y pregunte 
por apoyo a cuidadores.

Algunos trabajos ofrecen apoyo 

¿Cuidando a un veterano 
de guerra? 

La VA tiene un programa 
de cuidado para 
veteranos inscriptos. 
 
Llame al 1-608-256-1901 
y pregunte por el Coordinador 
de Cuidados. 

Llame a ADCR para encontrar organizaciones locales cerca suyo.
Teléfono: 1-608-240-7400

Ellos podrán ayudarlo a encontrar fondos para su 
condición médica especifica. De vuelta la página 
para aprender sobre 3 programas estatales para 
ayudarle a pagar por el cuidado. 

Mira la 
espalda



Hasta $1,000 cada año para servicios y apoyo. El cuidador puede vivir fuera de Wisconsin. 

1. Programa Nacional de apoyo al cuidador familiar (NFCSP) 

• Necesite ayuda con 2 o más tareas cotidianas

• O tiene un impedimento cognitivo – 
  difícil aprender nuevas cosas, concentrarse, 
  tomar decisiones diarias.

Para calificar, usted debe cuidar a alguien que: 

• Tiene 60 año o mas
• Tiene Alzheimer o Demencia 
• Es un adulto discapacitado, y usted tiene 
  55 años o más.
• Es un niño menor de 18, y usted tiene 55 
  años o más. 

La persona que usted cuida es una de estas: 

Llame a la Agencia local de envejecimiento al 1-608-261-9930Como aplicar: 

•  Asistencia de relevo (Cuidados temporales) 
• Cuidado de adulto en el día 

• Ayuda al cuidador por estrés o depresión
•  Otras actividades o servicios para apoyar al cuidador 

• Ayuda con las tareas de la vida cotidiana •  Cambios seguros en el hogar 

2. Programa de apoyo a la familia y cuidadores de personas con Alzheimer en 
Wisconsin (AFSCP)

• Tenga demencia o Alzheimer y viva en el ámbito del hogar. 
• Tenga un ingreso, luego de los impuestos, por año de $48,000 o 
   menor (Ser querido y esposa/o). También puede descontar el costo 
   por el cuidado.

Para calificar, usted debe cuidar a alguien que: 

Hasta $ 1,500 cada año para servicios y apoyo por cuidar a un adulto que tiene demencia o Alzheimer.

Llame a la Asociación de Alzheimer y Demencia de Wisconsin al 1-888-308-6251Como aplicar: 

3. Fondo para relevo de cuidadores

• Ha aplicado a otros fondos o Cuidado de largo plazo y fue rechazado, o no tendrá 
  servicio por 30 días. 
• Necesita ayuda 2 o más días en las actividades diarias. 
• O tiene un impedimento cognitivo – difícil aprender nuevas cosas, concentrarse, tomar 
  decisiones diarias. 

Para calificar, usted cuida a un adulto o niño que: 

Llame a la Asociación de relevo de cuidadores de Wisconsin al 1-608-222-2033Como aplicar: 

Para cuidadores familiares que necesiten relevo para sus seres queridos y no pueden tener otro apoyo.

Hay 3 programas estatales para ayudar a pagar por este tipo de cuidado: 

Pregunte a ADRC si hay fondos para su condición especifica 
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