
RECREO DE DÍA 

CUIDADO DE SALUD 

DIURNO PARA ADULTOS 

UN PROGRAMA ESTRUCTURADO, EXHAUSTI-

VO, NO RESIDENCIAL QUE PROVEE UNA VA-

RIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD, SOCIAL Y 

APOYO. 

El personal es excepcional, muy 

atento y profesional. 

 

 

 

Mamá dice, “Ellos no tratan a las 

personas mayores como si todos 

hubieran perdido la cabeza.” Ma-

má aprecia ser tratada con res-

peto y lo ha dicho muchas veces. 

 

 

 

Papá recibe un excelente cuidado 

y disfruta asistir. Me siento seguro/a 

sabiendo que está recibiendo la 

mejor atención posible con digni-

dad y compasión. 

 

 

 

El personal es excelente. La propor-

ción entre el personal y los clientes 

hace una gran diferencia.  Excelente 

variedad y mucho amor. Mamá se 

siente muy contenta y feliz allí. 

 

 

 

Papá es muy feliz en el Recreo de 

Día y me cuenta qué entreteni-

mientos son proporcionados ca-

da día. Me gustaría dar las gra-

cias a todo el personal  por  

cuidarlo bien. 

TESTIMONIOS DE  

FAMILIAS PARTICIPANTES  
INSCRIPCIÓN DE CLIENTES  

 
 

 Los clientes potenciales pueden apli-

car directamente al programa Re-

creo de Día o pueden ser referidos 

por un médico o agencia comunita-

ria. 
 

 Se requiere una entrevista de admi-

sión para determinar la elegibilidad. 
 

 La entrada al programa depende 

del espacio disponible y de la finali-

zación de la evaluación médica y los 

formularios requeridos. 
 

 Están disponibles los contratos con 

Nevada Medicaid, la Administración 

de Veteranos, y fondos para el relevo 

de cuidadores. 

PARA INFORMACIÓN EN GENE-

RAL, FAVOR DE LLAMAR A 
 

Agencia de los Servicios  

Humanos del Condado de Washoe 

Servicios De la Tercera Edad 

Teléfono 

    (775) 328-2591   

  
 

    Correo Electrónico  

    daybreak@washoecounty.us 

 
               Nuestra Página Web  

               www.washoecounty.us/seniorsrv  



 
This institution is an equal opportunity provider  

and an equal opportunity employer.   

SERVICIOS 

 

Este programa especial 

ofrece un ambiente se-

guro, cómodo y propor-

ciona un amplio espectro 

de  servicios bajo la su-

pervisión de personal de 

enfermería calificado. 

DESCANSO PARA FAMILIAS 
 

Recreo de Día provee alivio 

para la familia cuidadora, lo 

que les permite cumplir con 

sus actividades personales y 

de empleo 

SUPERAR EL AISLAMIENTO 
 

El entorno grupal ayuda a 

los participantes a superar el 

aislamiento que a menudo 

ocurre con la enfermedad. 

También ayuda a mantener 

la salud física y el bienestar 

emocional. 

 

ATENCIÓN MÉDICA COMUNITARIA PARA ADULTOS 

Los servicios de cuidado de salud del Recreo 

de Día provee programas coordinados para 

adultos en un ambiente seguro. Los servicios 

están diseñados para proporcionar asistencia 

social y de salud a adultos que necesitan super-

visión o atención de apoyo fuera del hogar. Es-

tos programas también ofrecen relevo para los 

cuidadores de las demandas de cuidado. 

 

Los servicios incluyen asistencia de la vida dia-

ria, apoyo al cuidador, pérdida de memoria, 

consejería, manejo de medicamentos y entre-

ga de comidas. El Recreo de Día también pro-

porciona numerosas actividades adecuadas a 

los intereses y capacidades del participante. 

SERVICIOS AL CLIENTE  

 

 

Recreo de Día es un programa con 

licencia de atención médica diurna 

para adultos establecido en 1983, 

para apoyar las necesidades de 

adultos de 18 años de edad o mayo-

res frágiles, discapacitados y cogniti-

vamente deteriorados, provee apoyo 

social, de enfermería y comunitario, 

así como servir como una alternativa 

al cuidado institucional. 

 

Recreo de Día es el único programa 

con base médica en la región, apo-

yado por enfermeras de tiempo com-

pleto.  Los asistentes de salud comu-

nitaria proporcionan apoyo de cui-

dado personal, actividades sociales y 

actividades terapéuticas, incluyendo 

ejercicios físicos y cognitivos, así co-

mo una comida al mediodía y refri-

gerios diarios. 

 

Recreo de Día utiliza un enfoque de 

equipo interdisciplinario con un tra-

bajador social con licencia que pro-

vee programa de atención individua-

lizada y realiza evaluaciones psicoso-

ciales, evaluaciones de necesidades 

y referencias a la comunidad. 


