Servicios De Revelo y Cuido Durante El Dia Para Adultos
Cuidar a una persona puede resultar fatigante a veces es agradable contar con ayuda. Ha
esta ayuda se le llama “atención de relevo” ofrece una pausa de descanso mientras otra persona
cuida de su ser querido. La siguiente lista incluye lugares y programas que ofrecen opciones de
atención de relevo disponibles cuando usted no está disponible. Los servicios pueden ser en su
hogar o fuera del hogar. Puede ser a corto o largo plazo, o de forma intermitente.
Por lo general el seguro médico no cubre los servicios de relevo. En la mayoría de los casos
deben ser pagados de forma privada. Hay algunos fondos disponibles, si desea obtener mas
información sobre posible ayuda financiera para la atención de relevo llame al Centro de Recursos
para el Envejecimiento y la Discapacidad al 262-605-6646 o 1-800-472-8008.

**ES significa que ese proveedor ofrece servicios en Español basado en la
disponibilidad de sus empleados. Llame con anticipación para obtener servicios de
traducción.
Opciones para atención fuera del hogar
Programa durante el dia para Adultos Discovery - RecPlex
262-925-6747
Brinda oportunidades diarias de esparcimiento y recreación para adultos mayores de
18 años de edad con discapacidades. Los clientes participan en diversas actividades
semanales que incluyen natación, ejercicios, tiempo en el gimnasio mientras se
socializan con sus compañeros. El programa funciona de Lunes a Viernes con opción
de medio día o día completo. Llame para información de cobro y horarios disponibles.
Easter Seals Southeast Wisconsin - Servicios durante el día para adultos
Ofrece actividades para adultos con discapacidades. Ofrece actividades recreativas,
comidas nutritivas, merienda y cuidado personal extensivo.
Programa de día completo: $65.00; no ofrece opción de medio día
Horario de las reuniones: Lunes a viernes, 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
Kenosha YMCA – Sucursal de la Familia Callahan
414-963-5944
rd
7101 53 Street
Kenosha, WI 53144
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KAC- Programa de Dia Para Adultos
262-658-9538
th
1218 79 Street
Kenosha, WI 53143
Provee oportunidades para integración a la comunidad y socialización. Ofrece actividades en
la comunidad, asistencia de cuidado personal, ayuda ir al baño y a comer cuando necesario.
Provee transporte y alimentos por un costo adicional. Horario bastante flexible disponible.
Costos de $11.16 - $15.50 por hora depende del nivel de cuidado requerido. Llamar para un
recorrido de las instalaciones y más información.
Programa Recreativo Terapéutico Lakeview RecPlex
262-925-6747
Servicios de relevo de día todos los sábados de 9 am a 6 pm. El personal cuenta con
capacitación para satisfacer la mayoría de las necesidades de cuidados personales. La
inscripción tiene lugar en el escritorio de servicio al cliente y debe realizarse cuatro días
antes de la atención solicitada para garantizar la disponibilidad. $14.00/hora para los
miembros de RecPlex; $17.00/hora para las personas que no son miembros.
Matthias Academy
262-222-2111
12603 224th Avenue
Benet Lake, WI 53102
Ofrece cuido/guardería para adultos mayores de 18 años con discapacidades mínimas a
significativas. Provee un programa estudiantil centrado para que los adultos puedan aprender,
trabajar y socializarse.

Memory Masters Program
262-658-3508
Una clase social y educativa continua para las personas con pérdida leve de la
memoria que están interesadas en conservar la función de la memoria. $40/month.
*Hay opciones de transporte y becas, llame para todos los detalles.
Boys and Girls Club of Kenosha, Lunes y Miércoles, 10:00 am-12:00 pm
1330 52nd Street
Kenosha, WI
Our Harmony Club
262-880-5301
www.ourharmonyclub.org
Ofrece programas de socialización durante el día para las personas adultas de nuestra
comunidad, que pueden tener dolencias relacionadas con la edad, o estar socialmente
aislados. Ofrece 6 horas de cuidado para un ser querido. Costo de bajo de $30 por dia
y una donación recomendada de $3.50 para el almuerzo. El programa se rota en
diferentes sitios alrededor del condado de Racine. Llame para el horario y los detalles.
Estadías de corto plazo
Algunos hogares de ancianos y centros de asistencia ofrecen estadías de relevo de corto plazo.
Ofrecen pocos días o semanas, para que el cuidador/proveedor de atención principal tenga un
descanso o no esté disponible. Cada centro varia en la cantidad de cuidado que provee, también
varia la cantidad de decisiones que requieren que su ser querido pueda tomar solo. Las siguientes
residencias de ancianos y centros de asistencia para la vida diaria ofrecen atención de relevo según
la disponibilidad de camas. Es importante saber que todos los centros requieren documentación
específica de un médico para una internación de relevo y aviso previo. Llame para información de
costos y una visita.
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Azura Memory Care Kenosha-North
262-654-5183
4600 52nd Avenue
o 1-800-952-9012
Kenosha, WI 53144
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios:
Edad avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. Estadía mínima de 7 días. Llame para
información sobre costos.
Brotoloc South, Inc.
262-656-9975
Centro de asistencia para la vida diaria con varios lugares en Kenosha, no requieren estadía
mínima o máxima, los costos varían según las necesidades de la persona. Llame para más
información específica de la licencia y detalles.
Brookdale Kenosha
262-694-6101
10108 74th Street
Kenosha, WI 53142
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. Llame para informacion de costos.
Clairidge House Nursing & Rehab
262-656-7500
th
1519 60 Street
Kenosha, WI 53140
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos mayores, adultos con enfermedades
mentales y/o discapacidades físicas.
La estadía mínima es de algunos días, la máxima es una semana. Los costos varían, empieza
a $284/noche.
Crossroads Care Center of Kenosha
262-694-8300
8633 32nd Avenue
Kenosha, WI 53142
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos mayores y adultos con discapacidades
físicas. Sin estadías mínimas o máximas. El costo es de $335/día por una habitación
semiprivada, acepta Medicaid (T19, MA) para relevo. Llame para mas detalles.
Grand Prairie Health & Rehab Center
262-612-2800
10330 Prairie Ridge Blvd.
Pleasant Prairie, WI 53158
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos mayores, adultos con discapacidades
físicas, enfermedades mentales y discapacidades del desarrollo. La estadía mínima es de 5
días, la máxima es de 30 días. Los costos varían, llame para mas detalles. *Coordinará con el
hospicio para relevo, si es necesario.
Kenosha Estates Living & Care Center
262-658-4125
1703 60th Street
Kenosha, WI 53140
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos con necesidades de atención de
enfermería especializada y Alzheimer o demencia. Sin estadía mínima, la máxima es de 30 días.
Los costos empiezan desde $220-$241/día.
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Kenosha Place Senior Living l and ll
262-652-5149
5048 Green Bay Road
Kenosha, WI 53144
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. Llame para información a los límites de estadía y
los costos.
Kenosha Senior Living
262-656-1795
th
3109 30 Avenue
Kenosha, WI 53144
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. Llame para mas información sobre a los límites
de estadía y costos.
North Pointe Senior Living
262-553-1270
3109 12th Street
Kenosha, WI 53144
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. La estadía mínima es de 3 días, la máxima es de
un mes. Llame para más información de costos
Meadowmere Assisted Living
262-948-1100
8351 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios:
Adultos mayores y adultos con discapacidades físicas. Estadía mínima de 7 días, máxima de
30 días. Llame para información de costos.
Parkside Manor
262-657-7010
6300 67th Street
Kenosha, WI 53142
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. La estadía mínima es de 14 días, la máxima es
de 28 días. Las tarifas son a partir de $235/día. Llame para mas detalles.
South Winds
262-564-8241
th
6305 7 Avenue
Kenosha, WI 53143
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, discapacidad del desarrollo, enfermedad mental, demencia/Alzheimer irreversible,
discapacidad física. Llame para información de los requisitos de estadía y las tarifas.
Centro de Salud y Rehabilitación Bay at Sheridan
262-658-4141
8400 Sheridan Road
Kenosha, WI 53143
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos mayores y adultos con discapacidades
físicas. Sin estadías mínimas o máximas. Las tarifas son a partir de $320-$335/día. Acepta VA
y diversas organizaciones de atención administrada, llame para más detalles.
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Centro de Salud y Rehabilitación Bay at Water’s Edge
262-657-6175
3415 Sheridan Road
Kenosha, WI 53140
Residencia de ancianos que ofrece servicios a adultos mayores y adultos con discapacidades
físicas. Sin estadía mínima, la máxima es de 30 días. Los costos son a partir de $320$335/día. Acepta VA y diversas organizaciones de atención administrada, llame para más
detalles.
Willowbrook
262-653-3880
Centro de asistencia para la vida diaria con licencia para prestar los siguientes servicios: Edad
avanzada, Alzheimer/demencia irreversible. La estadía mínima es de 7 días, la máxima es de
28 días.

Quejas/inquietudes Si tiene alguna queja, pregunta y/o inquietud sobre la atención y los derechos de los
pacientes, comuníquese con:
División de Aseguramiento de la Calidad de Wisconsin (DQA) llamando al 1-800-642-6552 o complete el
formulario de queja en línea:
http://dhs.wisconsin.gov/bqaconsumer/HealthCareComplaints.htm
***CLAUSULA DE PROTECCION
El Centro de Recursos para el Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés) confirma, que la
información presente, es precisa, desde la fecha de su última actualización. Es importante saber que, aunque la
información se ha traducido al Español, no significa que los servicios también estarán disponibles en Español. El ADRC
le sugiere llamar a los proveedores y preguntar si sus servicios están disponibles en Español.
El ADRC, no se hace responsable del uso de esta información de una manera que no debe ser utilizada. El ADRC no
recomienda, ni evalúa el negocio o los servicios. No es responsable de ninguna política comercial. Utilice su criterio
cuando solicite servicios, obtenga presupuestos, y verifique referencias y licencias. Para obtener información sobre
licencias profesionales, puede comunicarse con el Departamento de Regulación y Licencias de Wisconsin por teléfono:
608-266-2112, o acceder a su sitio web: online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.asp También puede
comunicarse con Better Business Bureau por teléfono: 1-800-273-1002 o acceder a su sitio web: www.wisconsin.bbb.org/
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