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Actualizaciones de los Servicios La Agencia del Condado de Imperial para Adultos Mayores 

 
La Agencia del Condado Imperial para Adultos Mayores (ICAAA) se compromete a brindar apoyo 
y ayuda a una de las poblaciones más vulnerables de nuestra comunidad, los adultos mayores de 
60 años o más, durante la pandemia COVID-19. La salud y el bienestar de nuestros participantes 
en el servicio, los empleados y la comunidad son de suma importancia y continúan siendo nuestro 
enfoque. Estamos trabajando con funcionarios locales y estatales para proporcionar los servicios 
necesarios para mantener sanos a nuestros adultos mayores y mantener informada a nuestra 
comunidad. 
 
A partir del 20 de junio de 2020, el Departamento de Salud Pública del Condado Imperial está 
informando, a través de su portal COVID-19 (http://www.icphd.org/health-information-and-
resources/healthy-facts/covid-19/), 4800 casos positivos de COVID-19 en el Condado de Imperial 
y 64 muertes relacionadas con COVID-19 desde marzo de 2020. Del número total de casos 
positivos, 839 casos están actualmente activos. 
 
Es importante que todas las personas mayores continúen protegiéndose siguiendo las guías 
oficiales públicas: 
 

• Permanecer en casa, y solo salir para realizar tareas esenciales como citas médicas y 
comprar comestibles. 

• Usar un cubre facial al realizar tareas esenciales fuera de su hogar y mantener un 
distanciamiento social de al menos 6 pies de distancia de los demás. 

• Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
 
Si usted ha dado positivo a COVID-19, sospecha que puede ser positivo para COVID-19, o ha 
estado en contacto con alguien que dio positivo para COVID-19, siga todas las órdenes de 
cuarentena y no salga de su casa, a menos que sea para asistir a una cita con el médico. Las 
órdenes generales de aislamiento y cuarentena se pueden encontrar en el sitio web del 
Departamento de Salud Pública del Condado Imperial, www.icphd.org.  Si necesita una prueba, 
ya sea porque está mostrando síntomas o si ha sido identificado como un contacto directo de un 
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caso positivo, llame a su médico de atención primaria o llame al siguiente número para 
programar una cita para hacerse la prueba: (888) 634-1123.  
Si ha sido identificado como un contacto directo, es importante seguir todas las órdenes de 
cuarentena hasta que se reciba un resultado negativo de la prueba. 
 
A fin de cumplir con las guías federales, estatales y locales y reducir el riesgo para los 
participantes mayores, ICAAA continúa manteniendo cerrados los sitios Congregados de 
Nutrición para Personas Mayores hasta nuevo aviso. Varios de nuestros participantes de la 
tercera edad están recibiendo comida en sus hogares a través del Programa de Nutrición para 
Personas Mayores. Debido al aumento de la demanda del programa, el ICAAA ha contratado tres 
restaurantes para ayudar con la preparación y entrega de comidas. Rosa’s Plane Food, Inc. está 
proporcionando este servicio en Calexico, Brownie’s Diner, Inc. está proporcionando este servicio 
en Brawley, mientras que ARC-Imperial Valley, está proporcionando el servicio las ciudades de El 
Centro, Imperial, Holtville y Heber. Cada restaurante tiene un horario de entrega diferente; llame 
a Caridades Católicas al (760) 353-2748 para obtener información adicional. 
 
Para las personas mayores ubicadas en áreas rurales, Caridades Católicas (Catholic Charities) 
recientemente contrató a Mom’s Meals para entregar un suministro de comidas por dos semanas 
directamente a la casa del participante. Caridades Católicas continúa preparando y entregando 
comidas a los participantes de comidas a domicilio en el horario regular. 
 
El objetivo de ICAAA es asegurarse de que las personas de la tercera edad reciban una comida 
por cada día de la semana, lo cual es esencial para su salud y bienestar, a la vez que siguen las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de los 
funcionarios locales de salud pública con respecto a COVID-19. Si una persona mayor, de 60 años 
o más, está interesada en inscribirse en este programa, debe comunicarse con Caridades 
Catolicas (Catholic Charities), el Proveedor Principal de Nutrición, al (760) 353-2748. 
 
La Agencia del Condado Imperial para Adultos Mayores está aquí para ayudar y ofrece el Centro 
de llamadas de información y asistencia para comunicar a las personas mayores, de 60 años o 
más, con los servicios y / o recursos necesarios. Puede solicitar recursos como bolsas de ayuda, 
que incluyen papel higiénico y agua, o información sobre centros fríos llamando al (442) 265-
7033. Debido a la afluencia de llamadas que estamos experimentando actualmente, le rogamos 
que deje un mensaje claro con su nombre y número de teléfono. El horario de atención de la 
agencia es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 8 a.m. a 12 del mediodía los días viernes. 
 
La Agencia del Condado Imperial para Adultos Mayores ofrece una variedad de servicios para 
personas mayores, de 60 años o más, en todo el Valle Imperial. Estos servicios incluyen comidas 
a domicilio, cuidados, asesoramiento legal y mucho más. Si necesita información adicional sobre 
cualquiera de los servicios proporcionados por nuestra agencia o información adicional sobre lo 
que se está haciendo para cumplir con las guías de COVID-19, comuníquese con nuestra oficina 
llamando al (442) 265-7033 o al número gratuito 1-800 -510-2020. También puede encontrar 
información adicional visitando nuestro sitio web en www.aaa24.org.  Si necesita compañía, 
llame a Friendship Line California al (888) 670-1360 para comunicarse con alguien que pueda 
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brindarle hoy una asistencia amable y atenta. Esta línea está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Si está experimentando una crisis o estrés adicional relacionado con la 
situación actual, comuníquese con la línea de acceso de salud conductual del Condado Imperial 
al (800) 817-5292 o (442) 265-1525. 
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