
Infórmese más sobre ADHC:  
Llame al Tel. 520-393-6835 
Email [correo electrónico]: 
JMaldonado@casagv.org 
En línea: www.casagv.org 

 

La misión de Casa 
Community Services  

 
La misión de Casa 

Community Services es 
conectar a las personas con 
un mejor estilo de vida por 

medio de la interacción 
social, la educación, y el 

atento apoyo de la ciudad de 
Green Valley y las comunida 

des a su alrededor. 

 

Horas del programa 
De lunes a viernes 

9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Asistencia 
económica  

El objetivo de Casa es servir 
a la comunidad en su 

totalidad sin importar su 
habilidad pagar por los 
servicios. Existen becas 

disponibles en una escala de 
tarifas variable dependiendo 

de las circunstancias 
individuales cuando sea 

necesario. 

Adult Day  
Health Care 

Green Valley, Arizona 



Beneficios a los participantes: 

 Actividades en grupo, individuales y 
personas de diferentes generaciones 

 Alimentos nutritivos. Bocadillos  
 Ejercicios en grupo  
 Cuidado de enfermería especializada  
 Evaluaciones de salud, monitoreo y 

consejería 
 Excursiones y eventos especiales 
 Entretenimiento 
 Referidos de servicios sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios para los Cuidadores: 
Mientras sus seres amados son atendidos 
profesionalmente y en un ambiente 
cariñoso, los cuidadores tienen tiempo 
durante el día para hacer diligencias, 
encontrarse con una amistad o relajarse. 
Los grupo de apoyo de cuidadores y 
referidos a otros servicios están 
disponibles. 

Adult Day Health Care (ADHC por 
sus siglas en inglés) es un programa de 
cuotas por servicio para adultos que se 
benefician de cuidado de terapias en 
un ambiente supervisado. 
 
El ADHC de Casa ofrece un programa 
estructurado donde los participantes 
combinan actividades que estimulan la 
mente y promueven el bienestar físico 
y social. Las actividades para personas 
de diferentes generaciones, los eventos 
especiales y dentro de  la comunidad 
se programan regularmente.  
 
Es un lugar donde pueden sacar el 
mejor provecho de la funcionalidad, 
divertirse y socializarse.  
 
El personal incluye a un director, una 
enfermera calificada, ayudantes de 
salud, un especialista de actividades 
de tiempo completo y voluntarios 
entrenados. 

¿Qué es Adult Day Health 
Care [Cuidado de salud 

diario para adultos]? 

Testimonios de los cuidadores: 
 
“El programa de atención de 
salud diaria para adultos me 
proporciona más libertad… Me 
permite visitar lugares y hacer 
cosas que de otra manera se me 
harían difíciles.” 
 
“Puedo hacer mi trabajo y 
diligencias sin tener que 
preocuparme por él.” 
 
“Me proporciona tiempo para 
mí.” 
 
“Es bueno saber que él está 
siendo atendido mientras estoy 
fuera del hogar.” 


