
Servicios Católicos para el 
Cuidado de la Salud  

Un Ministerio del Cuidado de la Salud  
de la Dióceis de Camden 

1-888-26-VITALity 

1-888-268-4825 

Coordinación de Cuidado  

& Consulta 

Línea de Ayuda para 

Recursos & Referencias  

Lla menos entre   
8:30 AM y 4 PM 
de lunes a 
viernes* para 
hablar con  un 
professional de 
cuidado que:  
 
 le asistirán 

para obtener informacio n de 
contactos para servicios 
comunitarios  y sociales o  

 pueden organizar para que  
un Coordinador de Cuidado 
lo  visite. 

 

*La línea de ayuda está disponible 24/7, 
operadoras contestarán o devolverán 
llamadas durante las horas antes 
mencionadas.   

Línea de Ayuda para 
Recursos &  
Referencias 

Línea de Ayuda para Recursos y Referencias 
  

1-888-26-VITALity  

(1-888-268-4825) 

www.Vitality.CamdenDiocese.org 

 

1-888-26-VITALity  
(1-888-268-4825)  

o comienze una 
conversación por línea  

www.Vitality.CamdenDiocese.og 

VITALity  

Si usted o un ser querido  
necesitan de cuidado en el hogar,  

 
   Contacte: 

La Lí nea de Ayuda para Recursos & 
Referencias proporciona informacio n sobre 
programas y servicios para tratar asuntos 
relacionados con el envejecimiento y la 
discapacidad.  Las personas que llaman son 
conectadas con los recursos que necesitan 
para brindarles el cuidado y la ayuda 
adecuada.    

www.Vitality.CamdenDiocese.org 

Los servicios son proporcionados 
sin costo a través de los  
esfuerzos caritativos  
de la Diócesis de Camden.  

Financiado a través de la Casa de la Caridad  
y la Fundación del Cuidado de la Salud  

de la  Diócesis de Camden 



Ejemplos:  

Organizar la entrega de comidas a 

domicilio, la asistencia a un pasadí a de 

personas ancianas, los servicios de 

cuidado en casa o de transportacio n. 

Coordinar con hospitales, me dicos y 

parroquias para facilitar servicios en el 

hogar, me dicos y espirituales despue s 

de ser dado de alta. 

Proporcionar informacio n sobre la 

cobertura del seguro  y recetas y la 

elegibilidad para asistecia. 

 Y mucho ma s—conta ctenos para ver 

co mo  podemos ayudarle. 

Los coordinadores de Cuidado le pueden 

ayudar a permanecer lo 

ma s saludable e 

independiente como sea 

posible en el hogar. 

A mantener el ma s alto 

nivel de vida fí sica, 

espiritual y emocional al 

enfrentarse con los retos 

de envejecimiento o 

discapacidad. 

A mantenerse ma s 

informado/a sobre sus necesidades de 

atencio n me dica y los servicios 

requeridos para satisfacer esas 

necesidades. 

A identificar los riesgos de una 

hospitalizacio n  y ayudar a manejarlos 

y evitarlos. 

A conectarse a servicios necesarios 

me dicos, sociales y espirituales en la 

comunidad. 

Provide emotional and spiritual support 

for you and your caregivers. 

 

"Llamé a la Línea de Ayuda y 

hablé con la Especialista de 

Recursos quien me escuchó con 

atención y sugirió que una 

Coordinadora de  Cuidado fuera 

a visitarnos a la casa. La 

Coordinadora estaba muy bien 

informada acerca de la 

enfermedad de Alzheimer y nos 

dijo lo que podíamos esperar y 

cómo comunicarnos con papá. 

Ella nos dio información sobre 

grupos de apoyo y otros 

servicios. Por el momento no 

necesitamos nada más, pero 

ahora sabemos a 

dónde llamar 

cuando necesitemos 

ayuda ". 

Carta de un  

Cuidador 

Coordinadores de Cuidado son:  

Enfermera/os Titulada/os y 

Trabajadora/es Sociales Me dicos  que 

le ayudara n a tener acceso a los 

servicios Diocesanos y Comunitarios. 

Profesionales atentos que lo visitara n en 

la privacidad de su hogar o Parroquia 

para hablar sobre sus preocupaciones 

y los servicios que esta n disponibles. 

Especializados en la navegacio n del 

sistema de salud y en ayudar a otros a 

trave s del sistema me dico de hoy. 

¿Cómo puede  ayudarle un 

Coordinador de Cuidado? 

Línea de Ayuda para  
Recursos y Referencias 

  

1-888-26-VITALity  

(1-888-268-4825) 

www.Vitality.CamdenDiocese.org 

Coordinación de Cuidado & Consulta 


