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Alrededor de 217, 000 residentes en Rhode Island se convertirán en proveedores de cuidado de un familiar o 

un amigo este año. Tal vez usted tiene un cónyuge, papá o mamá de la tercera edad, o quizás un ser querido 

que necesita ayuda diaria para permanecer en la casa. 
 

Usted es un(a) proveedor(a) de cuidados y cuidar de otra persona es un trabajo duro. 

Tal vez usted necesita de un descanso. 
 

El programa de apoyo “CareBreaks” puede ayudar a las familias que son cuidadores a obtener, y tal vez 

ayudarles a pagar, por los servicios de cuido de un ser querido para poder tomar un breve descanso. Dicho descanso 

para el cuidador puede incluir: traer un voluntario o un trabajador asalariado al hogar, o tal vez su ser querido pueda 

asistir a un centro diurno de cuidos que sea seguro, o incluso ubicar a su ser querido en un centro de vida asistida 

(cuidado institucional) por un breve tiempo. 

       

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamar al 421-7833 de lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm y preguntar por el programa de “CareBreaks”. 

Programa de Apoyo: 

“CareBreaks” 

¡Apoyando a los cuidadores de 

familiares cuando lo necesitan! 

Para calificar para el programa de CareBreaks usted: 

 Tiene que ser un residente de Rhode Island.  

 Tiene que cuidar de un adulto mayor que no puede 

ser dejado solo(a) sin supervisión. 

 No puede ser elegible para cualquier otro programa 

estatal o federal de apoyo a cuidadores de familiares 

(o haber usado su cuota anual asignada). 

El cuidado de relevo pago se proporciona sobre una base de 

costo compartido que generalmente se determina por el ingreso 

de la persona (paciente/ cliente) que necesita dicho cuidado. 

 

El programa de CareBreaks es financiado por una 

subvención de: Federal Office of HHS, 

Administration on Aging 

En colaboración con 

The State Division of Elderly Affairs, The Parent 

Support Network 

United Way 211    The POINT 

The Office of Community Services and Catholic 

Charities 

 


