Paquete de Educación para Residencias de Personas Mayores
Un grupo facilitado por el Congreso de Envejecimiento y el Colaborativo de Salud ha creado materiales
educativos sobre la prevención y acción durante la pandemia de COVID-19 para los administradores e
inquilinos de las residencias de personas mayores. La información de estos materiales han sido
seleccionados a través de investigación de varios recursos como el Departamento de Envejecimiento,
salud, y Medicaid de Ohio, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC),
Departamento de salud locales, y a Colaborativo de Salud.
Este paquete de educación incluye los siguientes recursos:




Enlaces para información en línea y folletos para administradores de las residencias
Folletos que pueden se distribuidos a los inquilinos de las residencias.
Numero de línea directa de cada condado para los inquilinos que estén sufriendo de anexidad, estrés , o
miedo debido a la pandemia

RECURSOS PARA LOS ADMINISTRADORES
Encuentre su departamento de salud local: https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
Línea Directa para el Departamento de Salud de Ohio: 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)
Departamento de Salud de Ohio – Recursos y lo ultimo en recomendaciones https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/home
Instrucciones para crear sus propios tapa bocas: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/preventgetting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
La CDC ha creado folletos para imprimir sobre las recomendaciones de COVID-19. Todos los materiales
son gratis para descargar. Enlaces para imprimir los folletos del CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/printresources.html?Sort=Date%3A%3Adesc

Enlace para la pagina web del Congreso en Envejecimiento
https://www.help4seniors.org/News-Events/Coronavirus/
Recursos para Fraudes
Comisión federal de comercio – para lo ultimo en información sobre estafas y fraudes
https://www.ftc.gov/coronavirus

Enlaces sobre recientes estafas y fraudes






¿Ha sido victima de estafas sobre el coronavirus? Facebook le puede decir
Los mitos de la enfermedad con el coronavirus (COVID)
No tome Cuestionario de Facebook o suba su foto!
Cómo compartir de forma segura fotos de la escuela secundaria en Facebook
Disipando la gran conspiración 5G Coronavirus
 BBB Aviso de fraude: Aburriod en casa? Piense bien antes de empezar ese cuestionario
en facebook


BBB Consejo: Pensando en compartir su foto en Facebook?

SENIOR FRIENDLY HANDOUTS FOR TENANTS
1.
2.
3.
4.

Coronavirus Mejores Practicas
Coronavirus síntomas y los próximos pasos
Cuarentena y aislamiento
Reportando y seguimientos de contacto

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y APOYOU POR CONDADO
Butler County Mental Health and Addiction Recovery Board
 Línea de Numero Directa : 1-844-427-4747
 Numero de la Oficina :
513-860-9240
 Pagina de Web:
www.Bcmhars.org
Clermont County Mental Health & Recovery Board
 Línea de numero directa:
513-528-SAVE (7283)
 Numero de la Oficina :
513-732-5400
 Pagina de Web:
www.ccmhrb.org
Mental Health Recovery Services of Warren & Clinton Counties
 Línea de Numero Directa:
877-695-NEED (6333)
 Numero de la Oficina :
513-695-1695
 Website:
www.mhrbwcc.org
Hamilton County Mental Health and Recovery Services Board
 Línea de Numero Directa:
513-558-8888
 Numero de la Oficina :
513-946-8600
 Pagina de Web:
www.hcmhrsb.org
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