
Programa de Apoyo para Cuidadores Familiares &  
Programa de Abuelos Criando Nietos 
Quienes somos: 
La Agencia del Envejecimiento del Área del High Country es una de las 16 agencias gubernamentales regionales en 
Carolina del Norte que brinda servicios y apoyo para adultos mayores y sus cuidadores. El Programa de Apoyo para 
Cuidadores Familiares está diseñado para brindar apoyo a los cuidadores de adultos mayores para que puedan brindar 
atención de calidad en el hogar durante más tiempo y, por lo tanto, evitar costosos cuidados institucionales. El Programa 
de Abuelos Criando Nietos está diseñado para ayudar a los cuidadores de niños menores y adultos con discapacidades. 
¡A través de estos programas, tenemos la esperanza de que nuestras comunidades puedan seguir trabajando juntas para 
ayudar a los adultos mayores y sus cuidadores! 

Como nosotros ayudamos: 
Dado que no existe un enfoque único para todos para ayudar en cada situación, nuestro programa brinda flexibilidad para 
satisfacer diversas necesidades. Algunos ejemplos de servicios que se ofrecen a los cuidadores incluyen: 

 

  

 
  A quien ayudamos: 
  A continuación, se muestra un resumen de los requisitos de elegibilidad para cada programa: 

Apoyo del Cuidador Familiar: 
• El cuidador es un residente del Condado de 

Alleghany, Ashe, Avery, Mitchell, Watauga, 
Wilkes o Yancey 

• El cuidador tiene 18 años de edad o es mayor 
• El cuidador brinda cuidados no remunerados a una 

persona de 60 años o más y el beneficiario del 
cuidado necesita ayuda (verbal/física) con al 
menos dos actividades de la vida diaria. 

• El cuidador brinda atención a cualquier persona 
con deterioro cognitivo/demencia (sin límite de 
edad) 

• No se requiere información de ingresos para 
recibir asistencia 

 

Apoyo del Cuidador Familiar: 
• Cupones Dirigidos a los Cuidadores 
• Administración de Casos 
• Conexión a Recursos & Servicios 
• Programas Educativos 
• Artículos de Inconsistencia 
• Evaluaciones En-El-Hogar 
• Remisión de Asistencia Legal 
• Nutrición Liquida/Suplementos 
• Asistencia con la Medicación 
• Asistencia con el Plan Personal de Emergencia 
• Grupos de Apoyo 
• Otras maneras – ¡simplemente pregunte! 

Abuelos Criando Nietos: 
• Apoyo para Campamentos/Afterschool 
• Artículos de Ropa, Zapatos, & Cuidado Personal 
• Remisiones de Consejerías/Grupo de Apoyo 
• Apoyo Educativo (Útiles, Tutores, etc.) 
• Alimentos/Formula 
• Mejoras de Seguridad en el Hogar 
• Remisión de Asistencia Legal 
• Asistencia con la Medicación 
• Asistencia con el Plan Personal de Emergencia 
• Cupones de Relevo/Cuidado de Niños 
• Artículos Deportivos/Extracurriculares 
• Otras maneras – ¡simplemente pregunte!! 

Abuelos Criando Nietos: 
• El cuidador es residente del Condado de Alleghany, 

Ashe, Avery, Mitchell, Watauga, Wilkes o Yancey  
• El cuidador tiene 55 años de edad o es mayor 
• El cuidador brinda cuidados no remunerados para 

un/una niño(a) (menor de 18 años) o un adulto (edad 
entre los 18-59) con una discapacidad 

• El beneficiario de su atención vive en su hogar con 
usted y usted es el principal proveedor de atención. 

• No se requiere, pero se prefiere la custodia legal o la 
tutela de los niños menores de edad (las familias de 
crianza transitorias son elegibles) 

• No se requiere información de ingresos para recibir 
asistencia 

 
 Para más información acerca de los servicios del Programa 

de Apoyo de Cuidadores Familiares, por favor contacte a: 

Amber Chapman, Especialista de Cuidadores Familiares 
achapman@hccog.org | (828) 265-5434 x113 

Para más información acerca de los servicios del   
Programa de Abuelos Criando Nietos, por favor contacte a:  

Sarah Price, Coordinadora de Proyectos Especiales 
sprice@hccog.org | (828) 265-5434 x141 

 


