Definiciones de Servicios
Actividad de
Vida Diaria

Otros Servicios

Definición

Baño

Asistencia de higiene / lavado en una bañera, ducha o con esponja de baño,
proporcionando así higiene oral y arreglo personal

Vestimenta

Poner o quitar prendas de vestir, aparatos ortopédicos, manguera
TED o
extremidades artificiales, asistencia con sujetadores incluyendo botones,
cremalleras y atar zapatos

Traslado

Asistencia para pararse o sentarse de una silla, silla de ruedas o cama, y al usar un
elevador Hoyer

Continencia

Asistencia para el cuidado personal debido a la incontinencia, incluyendo: cambio de
pañales para adultos, higiene genital o la asistencia con la silla con orinal y catéter

Higiene
Genital
Alimento
Tipo de
Asistencia

Asistencia para ir y venir del baño, sentarse y pararse del inodoro y realizar higiene
personal al usar el baño
Poner comida o líquidos en la boca del cliente. (Esto NO incluye
preparación de comida o corte de comida para el cliente.)
Definición

Movilidad/
Ambulación

Ayudar al cliente a moverse por su casa con o sin equipo, y ayudar al cliente
a moverse fuera de su Casa

Tareas del
Hogar/
Lavandería

Proporcionar asistencia con las tareas domésticas, lavar los platos, hacer la
cama, lavar la ropa del cliente, la limpiar la casa, sacar la basura y limpiar el
baño después del un baño o ducha

Compañía

Pasar tiempo con el cliente proporcionando amistad o compañía

Preparación de
comida

Preparar comidas ligeras, recalentar comidas, cortar alimentos para el cliente,
e hidratar

Manejo de
Medicamentos

Recordar al cliente cuando tomar sus medicamentos, Llevar paquete de
medicamento al cliente, abrir frascos de medicamentos, administrar
medicamentos (si es apropiado), monitorear niveles de azúcar en la sangre e
insulina

Compras/
Diligencias

Hacer recados, comprar comida, recogiendo prescripciones medicas,
paquetes del correo

Transporte

Acompañar a el cliente a citas médicas por transporte público o privado,
transportar a el cliente (si es apropiado) a el destino.

Asistencia
Manual

Asistir físicamente a un cliente a completar una actividad. Si el cliente no es capaz
de completar la actividad sin su ayuda.

Telefonía

Asistencia
en Espera

Estar de pie al alcance de los brazos pero sin tocar el cliente, para así, evitar
lesiones mientras realiza una actividad. Puede incluir indicaciones sobre cómo hacer
la tarea o actividad

Administración
de dinero

Deterioro
Cognitivo

Definición

Supervisión
Cognitiva

Definición

Ayudar a el cliente a usar su teléfono, incluyendo: marcar un número,
contestar el teléfono, sosteniendo el teléfono y desconectando una llamada
Asistir el cliente con el pago de facturas, transacciones bancarias y hacer
cheques.

Distancia recorrida

Proporcionar supervisión debido a la enfermedad de Alzheimer o deterioro de la
memoria, para así garantizar la seguridad del cliente. No incluye compañía o visita
amigable.
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Millas

Definición
Envíe la distancia recorrida solo si se ha acordado el reembolso
previamente con su cliente. Ingrese un número entero de millas
recorridas durante ese turno.

Visita www.AssuriCare.com para más información

