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Las autoridades estatales calculan 
que California tendrá a unos 10.8 

millones de personas de más de 60 
años para el año 2030, lo que es casi 
una cuarta parte de la población del 
estado. Este cambio demográfico 
exigirá un aumento drástico del 
acceso a la vivienda asequible, a la 
atención de salud y a los servicios 
sociales. 

Reconociendo que este cambio 
demográfico seguramente 
tendrá un impacto en casi todos 
los aspectos de nuestra vida, el 
gobernador Gavin Newsom emitió 
una orden ejecutiva en 2019 
pidiendo la creación de un plan. 

Publicado el año pasado, el Plan 
Maestro para el Envejecimiento de 
California (Master Plan for Aging) 
reafirma la necesidad de políticas 
que protejan a la población mayor y 
preparen al estado para un “enorme 
cambio demográfico”, según 
la directora del Departamento 
de Envejecimiento de California 
(California Department of Aging, o 
CDA, por sus siglas en inglés), Susan 
DeMarois. 

El Plan Maestro para el 
Envejecimiento establece cinco 
objetivos principales, entre los 
que se encuentran la vivienda 
para todas las edades y etapas, 
reimaginar el sistema de salud, 
la equidad y la inclusión, un 
sistema de salud que funcione 
y el “envejecimiento asequible” 

(es decir, poder envejecer sin 
sobresaltos económicos). 

El plan reconoce que el 
“envejecimiento asequible” es cada 
vez más difícil de lograr. Casi el 
30% de los californianos mayores 
viven actualmente en la pobreza o 
cerca de la pobreza, y más de dos 
millones de adultos mayores en 
California sufren de inseguridad 
económica.  

El plan de California propone más 
viviendas asequibles con redes de 
transporte “adaptadas a personas 
con discapacidades”, espacios al 
aire libre y espacios comunitarios 
para todas las edades, y una mejor 
respuesta y preparación ante las 
emergencias. 

Aunque los esfuerzos para crear 
el plan comenzaron antes de la 
pandemia, el inicio de la pandemia 
de COVID-19 resaltó la urgencia 
de desarrollar un plan para tocar 
el tema del envejecimiento. En 
su carta sobre el Plan Maestro 
para el Envejecimiento, Newsom 
dijo que la pandemia “puso de 
manifiesto las desigualdades 
persistentes y sistémicas” en el 
estado, y creó gran tensión en los 
servicios para personas mayores y 
con discapacidades “como nunca 
antes”. 

Con esto en cuenta, el plan del 
gobernador busca aumentar el 
número de puestos de trabajo 
para los cuidadores de personas 
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mayores ampliando el apoyo a estos 
trabajadores por medio de permisos 
familiares remunerados, recursos de 
capacitación multilingüe y opciones 
de atención virtual. 

Hasta el momento se han 
invertido unos $3,000 millones 
de dólares en el plan maestro y 
su aplicación, pero aún no se ha 
determinado el costo total de su 
implementación. 

Según DeMarois, los planes 
anteriores para lidiar con el 
envejecimiento se centraban 
estrictamente en la atención de 
salud. Esta versión, sin embargo, 
busca hacer frente a toda la gama 
de retos y oportunidades a los que 
se enfrentan los adultos mayores en 
todo el estado. 

“Este plan maestro es muy 
completo”, dice. “Tiene en cuenta a 
la persona en su totalidad”. 

Tal vez lo más importante es que 
el plan fue un esfuerzo apoyado 
universalmente por el Gobernador, 
la Legislatura del Estado y las partes 
interesadas, dijo. 

Si vive en California y tiene 60 
años o más, o si es cuidador/a 
de alguien que tiene 60 años 
o más, el Plan Maestro para el 
Envejecimiento ha sido creado para 
usted. 

 
Consulte esta guía para saber 
qué recursos y servicios tiene a su 
disposición.

El Departamento de Envejecimiento de California (CDA, 
por sus siglas en inglés) administra programas que sirven 
a los adultos mayores, a los adultos con discapacidades, a 
los cuidadores familiares y a los residentes en centros de 
atención a largo plazo en todo el estado. 

81.9

AÑOS

Con 81.9 años, California tiene 
el segundo mayor promedio de 
esperanza de vida del país.

Fuente:  www.macrotrends.net



Ponga la cámara de su teléfono 
sobre este código para saber 
qué servicios están disponibles 
en su región.
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Ayudándole mantener su vivienda e 
independencia
El Programa de Servicios Multipropósito para Adultos 
Mayores (Multipurpose Senior Services Program, o MSSP, 
por sus siglas en inglés) ofrece servicios de administración 
de atención social y de salud para ayudar a las personas 
mayores a que puedan seguir viviendo en sus propios 
hogares y comunidades. El equipo del MSSP puede 
ofrecer servicios de reparaciones menores en el hogar, 
atención complementaria en el hogar, transporte y más.

Programas para cuidadores
El programa de Servicios para Cuidadores Familiares 
(Family Caregiver Services) se centra en las necesidades 
únicas de los miembros de la familia que cuidan a un 
pariente. Este programa ofrece ayuda temporal en el 
hogar, clases sobre cómo brindar ese tipo de cuidado y 
mucho más.

Servicios Comunitarios
Dos de los muchos servicios que conectan a los adultos 
mayores con la comunidad son los centros de día para 
adultos, que ofrecen un entorno para socializar mientras 
se recibe apoyo con las tareas diarias, y la Línea de la 
Amistad de California (1-888-670-1360), que ofrece el 
servicio de tener una conversación amistosa a aquellas 
personas que se sienten aisladas.

Capacitación para el Empleo
El Programa de Empleo de Servicios Comunitarios 
para Personas Mayores (Senior Community Service 
Employment Program, o SCSEP, por sus siglas en 
inglés) ofrece capacitación laboral en una gran variedad 
de campos para adultos de 55 años o más que están 
desempleados que tienen bajos ingresos.

Servicios Legales
Los servicios legales están disponibles para adultos 
mayores y adultos con discapacidades en todo el estado, 
para defender a las víctimas de fraude al consumidor, el 
abuso de ancianos, y mucho más.

Consulta sobre Seguros 
El Programa de Asesoramiento y Defensa del Seguro 
Médico de California (California’s Health Insurance 
Counseling and Advocacy Program, HICAP, por sus siglas 
en inglés) ofrece asesoramiento gratuito y confi dencial a 
las personas y sus familias sobre Medicare, el seguro de 
atención a largo plazo y otros temas relacionados con el 
seguro médico. También pueden ayudarle a planifi car 
con antelación los cuidados a largo plazo.

Programas de Alimentos
El Programa de Alimentos en Grupo (Congregate Meal 
Program) sirve comidas nutritivas a los adultos mayores 
en un ambiente grupal, dándoles así la oportunidad de 
socializar. El Programa de Comidas a Domicilio (Home-
delivered Meal Program) también está disponible para 
los adultos mayores que no pueden salir de casa.

Las Agencias Locales sobre Envejecimiento coordinan los servicios 
para los adultos mayores en cada región de California. Puede que 
hayan ciertos requisitos de elegibilidad. Puede ver qué servicios 
están disponibles en su localidad escaneando el código que aparece 
a continuación o llamando a la Línea de Información para Adultos 
Mayores de California al 1-800-510-2020. 

¡están aquí para usted!

LOS SERVICIOS PARA EL 
ENVEJECIMIENTO DE CALIFORNIA 



Para los adultos 
mayores, las vacunas 
ofrecen una vía de 

conexión

Muchos adultos mayores quedaron aislados 
durante la pandemia. Los centros sociales 

para adultos mayores se vieron obligados a cerrar 
los servicios en persona y los problemas de salud 
difi cultaron la posibilidad de ver a sus amigos y 
familiares.

Mientras los adultos mayores aprenden cómo 
vivir en el mundo en la era de COVID-19, vacunarse 
y recibir los refuerzos a las vacunas puede ser el 
primer paso hacia la normalidad, y también es el 
primer paso a la mayoría de las oportunidades 
para socializar. Las vacunas han brindado una vía 
para interactuar de forma más segura con otras 
personas, y alrededor del 85% de los californianos 
de 65 años o más están totalmente vacunados. 
La gente quiere recuperar su vida social, y para 
muchos, ese deseo fue un factor importante en su 
decisión de vacunarse.

Gilbert King es participante en uno de los 271 
centros de día para adultos de California, dijo que, 
aunque adora a su perro, Gorgeous, interactuar con 
su mascota no era lo mismo que estar con amigos. 
Es un gran nadador y le gusta mucho estar en 
la piscina y le encantan las actividades de grupo 
centradas en la actividad física. 

Cuando le preguntaron cómo fue volver al centro, 
dijo: “Ha sido bueno volver y poder conversar y 
aprender cosas nuevas. Estoy agradecido de estar 
aquí” 

Tsiliy Tankover, otra participante del centro de día 
para adultos, se mostró encantada cuando se enteró 
de que los participantes del centro podían volver si 
se vacunaban.

La responsabilidad de vacunarse y recibir los 
refuerzos no sólo recae en la población mayor. Al 
mantenerse al día con las vacunas de todo tipo, 
contra COVID-19 y contra otras enfermedades, los 
adultos más jóvenes de California también ayudarán 
a garantizar que la población mayor se mantenga 
sana, activa y conectada.

Independientemente de su seguro de salud o 
estatus migratorio, los adultos mayores pueden 
ahora recibir su vacuna o refuerzo gratuito. Visite 
www.myturn. ca.gov o llame al 833-422-4255 para 
obtener más información.

Los adultos mayores estuvieron 
aislados por la pandemia:     

Consejos para reconectar con su gente
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“(El Centro) es un lugar lleno de
vida... Me alegra mucho estar con

mis amigos”. 
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— Tsiliy Tankover



Apesar de los obstáculos en mi vida, pude lograr 
este sueño aquí mismo, en CSUN. Lo hice a los 

84 años. Soy la prueba viviente de que nunca es 
demasiado tarde para fi jarse una meta y alcanzarla. 
He hecho muchas cosas en mi vida.

En 1954, me expulsaron de la secundaria durante 
mi último año. A raíz de eso, decidí tomar un 
descanso en mi educación. Decidí enlistarme en la 
Marina de los Estados Unidos, donde serví durante 
ocho años y obtuve el GED. Después del servicio 
militar, me diagnosticaron un trastorno de estrés 
postraumático.

En mis cuarentas, me di cuenta de que obtener 
un título en psicología era algo que siempre quise 
hacer en la vida. Me gustó la psicología porque 
me dio una forma de explorar dentro de mi propia 
mente. Hice otras cosas durante muchos años. 
Encontré el éxito en la actuación y participé en 
películas y anuncios

Después de todo esto, a mis 80 años, me 
encontré a las puertas de CSUN. Estaba aquí para 
fi nalmente obtener el título que quería, y eso es 
exactamente lo que hice. No voy a negar que 

pasar por la Universidad fue mucho más difícil 
a esta edad en comparación con el pasado. Sin 
embargo, pude lograrlo y 
formar nuevas amistades 
con los compañeros que me 
acogieron en CSUN a lo largo 
del camino. Fui un estudiante 
más, como cualquiera de 
ellos.

Ahora que he cumplido 
este objetivo, no quiero 
detenerme aquí. Quiero 
continuar mi educación en 
enero. Aprecio mi tiempo 
aquí en CSUN y me gustaría 
que todos supieran que nunca es demasiado tarde 
para terminar su educación. Hay muchos antiguos 
estudiantes y veteranos que pueden sentir que 
han perdido su oportunidad de conseguir un título 
universitario. Quiero demostrar que si yo puedo 
hacerlo, cualquiera puede. Quiero ayudar a otros 
estudiantes de CSUN a seguir sus sueños. La 
Universidad me ayudó a realizar un sueño.

Crear Comunidad por medio de la Educación
Un jovencito de 84 años cumple su sueño y se gradúa en CSUN

COVID-19 dejó a muchos adultos mayores de 
California aislados y sintiéndose solos. El Centro 

para el Control de Enfermedades informa que casi la 
mitad de los adultos mayores se sienten más aislados 
socialmente tras la pandemia.

La soledad es, en sí misma, una crisis de salud que 
plantea riesgos como la presión arterial alta, el insomnio 
y la depresión. Para ayudar a acabar con el aislamiento, 
las organizaciones locales de toda California están 
ofreciendo programas comunitarios a los adultos 
mayores y a sus cuidadores.

Los centros de día para adultos –comunidades locales 
donde los adultos mayores pueden socializar y recibir 
ayuda con las tareas cotidianas– están ahí para atender 
a los adultos mayores, incluyendo a los estudiantes de 

toda la vida que pueden acceder a las instituciones 
educativas del estado que ofrecen clases en persona.

Si no está preparado o no puede salir de casa para 
entablar relaciones sociales, Friendship Line California 
(1-888-670-1360) está ahí para ofrecer una conversación 
amistosa por teléfono. Y para los cuidadores, el 
programa Family Caregiver Services (Servicios para 
cuidadores familiares) se centra en las necesidades 
tan particulares de los familiares que cuidan a un 
pariente. Administrado por las Agencias Locales sobre 
Envejecimiento de California, sus servicios incluyen la 
organización de cuidados de relevo, ayuda temporal 
en el hogar o fuera de él y capacitación para los 
cuidadores. Obtenga más información y llame al 
1-800-510-2020.
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Cada
Historia es 

Importante.
Para leer más historias 

del CDA o enviar su propia 
historia, ponga la cámara de 
su teléfono sobre el código 

que aparece a continuación.



El maltrato a los ancianos está aumentando en 
California. Cada año se denuncian en California 

más de 200,000 casos de maltrato a personas 
mayores y dependientes, y se cree que el maltrato a 
los adultos mayores se denuncia muy poco.

Blanca Castro, Defensora del Pueblo en temas 
de Atención a Largo Plazo del estado, compartió 
formas de detectar el maltrato a los ancianos y cómo 
se puede abogar y defender a los seres queridos. 
Los tipos de abuso incluyen el auto-descuido, la 
negligencia de otros, el abuso físico, el abuso sexual, 
el abuso mental, el abuso financiero y el abandono. 

Castro explicó cómo determinar si su ser 
querido puede ser víctima de abusos. “Utilice 
los cinco sentidos”, dijo. “Mire en su habitación, 
huélalos. ¿Actúan con normalidad? ¿Hay algún 
comportamiento fuera de lo normal? Todas estas son 
señales de que algo podría estar pasando”.

Si tiene la sospecha de que algo anda mal, Castro 
insta a los familiares a pedir la evaluación de un 
médico. “Es crucial asegurarse de que [los que están 
en centros de cuidados de larga duración] estén bien 
y atendidos, y saber que tienes derecho a asegurarte 
de que están seguros”.

Proteger a los residentes: Conozca sus derechos
Todos los residentes de los centros de cuidados de 
larga duración de todo el estado tienen derechos 
y protecciones. Los residentes y sus familias deben 
conocer sus derechos para poder defenderlos a ellos 
o a sus seres queridos. 

7 Señales de Abuso

Negligencia 
propia

Abuso 
físico

Abandono 
por parte 
de otros

CONOZCA SUS DERECHOS

 9 El derecho a conocer los cambios  
de atención. 

 9 El derecho a pasar el tiempo de la 
forma que desee. 

 9 El derecho a recibir visitas.

Los más comunes son el abuso 
sexual, emocional y físico.

“Use los cinco sentidos. Mire alrededor 
de su habitación, huélalos. ¿Actúan 

con normalidad? ¿Hay algún 
comportamiento fuera de lo normal? 
Todas estas son señales de que algo 

puede estar pasando”. 

Señales de advertencia:
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— Blanca Castro, 
Defensor del Pueblo en temas de Atención 

a Largo Plazo

Abuso y abandono 
de ancianos



El Departamento de Salud Pública de California 
tiene una lista de los derechos de los residentes de 

cuidados a largo plazo y los derechos de sus familias en 
su sitio web (www.cdph.ca.gov). 

Para los residentes, estos derechos incluyen el 
derecho a conocer los cambios en su atención, el 
derecho a pasar el tiempo de la forma que deseen y el 
derecho a recibir visitas.

Cómo defender sus derechos y abogar por otras 
personas
Con la ayuda del Defensor del Pueblo, los familiares y los 
residentes pueden defender sus derechos y asegurarse 
de que reciben un trato justo. Los familiares tienen 
derecho a hablar en nombre de sus seres queridos si 
éstos no pueden comunicarse por sí mismos.

Si usted o un ser querido ha sido víctima de abuso 
de ancianos, hay excelentes recursos y oportunidades 
disponibles a través del Departamento de Servicios 
Sociales (www.cdss. ca.gov), el Departamento de 
Salud (www.cdph.ca.gov), y el Departamento de 
Envejecimiento (www.aging.ca.gov), para ayudarle a 
buscar justicia. 

Abuso 
sexual

Abuso 
financiero

Abuso 
mental

Abandono 

• Llame al 1-800-231-4024, Para las personas que 
viven en un centro de atención a largo plazo, para 
comunicarse con la Línea de CRISIS del Defensor 
del Pueblo en temas de Atención a Largo Plazo del 
estado. 

• Llame al 1-833-401-0832, para las personas que viven 
en casa, para hablar con los Servicios de Protección 
de Adultos. 

Oportunidades de voluntariado
Los programas locales del Defensor del Pueblo 

en temas de Atención a Largo Plazo están siempre 
reclutando voluntarios. Si quiere participar en el 
programa del Defensor del Pueblo (ombudsman) o 
conoce a alguien que quiere participar, póngase en 
contacto con nosotros en: stateomb@aging.ca.gov

¿Cómo se puede identificar el fraude?

Para proteger a los adultos mayores del abuso 
y la negligencia SEÑALES DE ABUSO FINANCIERO 

A PERSONAS MAYORES

 9 Actividad financiera inusual 

 9 Nuevos “amigos” o ayudantes 

 9 Problemas de movilidad o  
 fragilidad física 

 9 Deterioro cognitivo o pérdida 
de la capacidad para lidiar con   
temas financieros

Las 5 principales categorías de estafas

Robo de identidad 

Estafas de impostores 

Agencias de crédito,  
proveedores de infor-
mación y usuarios de  
informes en internet 

Compras por internet y 
Críticas Negativas 

Bancos y Prestamistas

25%
16%

11%

7%

4%

Cómo detectarlo Y cómo puede ayudar.
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Visita myturn.ca.gov o llama al 833-422-4255

PONTE AL DÍA.
MANTÉNTE AL DÍA.
PROTÉGETE A TI MISMO/A 
Y a todas las personas a tu alrededor.

ALIMENTOS O COMIDAS, llame al 2-1-1 o visite 
www.211ca.org para conectarse con la asistencia 
alimentaria local y más. 

SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES, 
llame a la Línea de Información para Adultos Mayores 
de California al 1-800-510-2020 

MEDICINA O ATENCIÓN MÉDICA, llame a  
su plan de salud o al consultorio de su médico para 
obtener ayuda. En caso de emergencia llame al 911. 

INFORMACIÓN SOBRE MEDICARE, llame al 
1-800-434-0222 para el Programa de Asesoramiento 
y Defensa del Seguro Médico. 

CONEXIONES COMUNITARIAS:  
No está solo/a. Llame a Friendship Line CA al  
1-888-670-1360 para que alguien le escuche,  
disponible las 24 horas del día. 

PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO Y 
LA NEGLIGENCIA: 
• Llame al 1-800-231-4024, si vive en un centro de 

atención a largo plazo, para comunicarse con la Línea 
de CRISIS del Defensor del Pueblo en temas  
de Atención a Largo Plazo. 

• Llame al 1-833-401-0832, si vive en su casa, para 
hablar con los Servicios de Protección de Adultos. 

PROTECCIÓN CONTRA EL FRAUDE, llame  
al 1-877-908- 3360, para la línea de ayuda de la Red 
de Vigilancia Contra el Fraude de AARP.

APOYO CON ALZHEIMER U OTRAS  
DEMENCIAS, llame al 1-800-272-3900 para la 
línea de ayuda de la Asociación contra el Alzheimer 
(Alzheimer’s Association®), disponible las 24 horas  
del día. 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COVID- 
19, llame a la Línea de Información sobre COVID al 
1-833-422-4255 o visite www.covid19.ca.gov. 

DIRECTORIO DE RECURSOS 

Si usted o alguien que conoce necesita:


