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La Agencia Del Área Para Personas De La Tercera Edad del Condado de Imperial Anuncia 
Planes para cumplir con las recomendaciones del Departamento De Salud Publica para 

mitigar el Riesgo de COVID-10 a la Población de la Tercera Edad 
 
La salud y bienestar de nuestros participantes de servicio, empleados, y comunidades es lo más 
importante.  Es por esto que la Agencia del Área para las Personas de la Tercera Edad del Condado de 
Imperial (AAA) está trabajando en conjunto con funcionarios estatales y locales para tener un plan y 
ayudar a nuestros adultos de la tercera edad, empleados y comunidad para mantenerlos sanos e 
informados acerca del Coronavirus (COVID-19). 
 
Con el fin de cumplir con las normas federales, estatales y locales para reducir el riesgo para los 
participantes de la tercera edad, AAA ha decidido cerrar todos los comedores del Programa de Nutrición 
Para Personas de la Tercera Edad al público hasta nuevo aviso.  Los comederos en Brawley, Salton City, 
Westmorland y Ocotillo seguirán funcionando con el mismo horario y permitirán que los participantes 
pasen por su comida y se la lleven a sus casas.  Iniciando esta semana los participantes de las ciudades de 
El Centro y Calexico recibiran sus comidas en casa.  La entrega en la Ciudad de El Centro será el lunes por 
la mañana mientras que la entrega en Calexico será a partir de la una de la tarde el lunes.  A cada persona 
se le entregara comida preparada, una caliente y seis congeladas una vez a la semana a partir de esta 
semana.  La meta de AAA, es asegurar que todos los adultos reciban una comida diaria, la cual es esencial 
para su salud y bienestar, y a la vez seguir las recomendaciones del Center for Disease Control y Prevencion 
(CDC) y funcionarios de Salud Pública acerca de cómo combatir el COVID-19.  Si una persona adulta, de 60 
años de edad o más, está interesado en recoger comida en un comedor cerca de su hogar, se les pide que 
se comuniquen con Caridades Catolicas (Catholic Charities), el proveedor del Programa de Nutrición Para 
Personas Mayores, al 760-353-2748 para reservar su comida por lo menos un día antes.  La entrega de 
comida a domicilio continua con su horario normal. 
 
Los siguientes proveedores de servicios de AAA han modificado sus operaciones para cumplir con las 
recomendaciones de salud:  Elder, Law & Advocacy, nuestro asistente legal y proveedor de servicios de 
HICAP, ha cerrado sus puertas al público, pero sigue operando y ofrece sus servicios por medio de teléfono 
y por correo electrónico.  Comuníquese al 760.353.0223 para hacer una cita.  El Programa de Salud para 
Adultos, manejado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial, ha cancelado todos 
sus eventos de alcance a la comunidad y de educación.  Sin embargo, el Programa de Administración de 
Medicina para individuos de 60 años de edad o más sigue disponible.  Por favor comuníquese al 442-265-
1444 para hacer una cita.  
 
Mientras tanto, AAA está trabajando proactivamente con personal de las ciudades locales para 
determinar qué plan tiene cada ciudad para mitigar el riesgo a su población de adultos mayores y están 
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preparados para proporcionar guía y apoyo como sea necesario.  AAA también está trabajando 
directamente con los Apartamentos de Vivienda para adultos de la tercera edad para saber cuáles son sus 
necesidades durante esta crisis causada por el Coronavirus (COVID-19).  AAA ha comenzado a trabajar con 
El Banco de Alimentos del Valle Imperial (Imperial Valley Food Bank) para comenzar un plan para 
proporcionar productos básicos de USDA para nuestros adultos que necesiten comida.  Si un adulto tiene 
necesidad, por favor hable a la oficina de AAA al 442-265-7030 o nuestra línea gratuita al 800-510-2020. 
 
Karla Flores, la encargada del Programa de Mediación Para el Cuidado Médico a Largo Plazo - 
Ombudsman, está trabajando diligentemente con instalaciones de cuidado de salud a largo plazo (SNF) y 
los centros de cuidado residencial (RCFE) para las personas de la tercera edad para determinar su estado 
actual y cualquier necesidad que tengan para proteger la salud y el bienestar de sus residentes, su 
personal, y el público.  El Departamento de Salud Pública del Estado California (CDPH) publico el 11 de 
marzo del 2020, una nueva guía para prevenir la transmisión del COVID-19 en instalaciones de salud de 
largo plazo.  Esta guía requiere la modificación temporal de sus prácticas y pólizas para visitantes de sus 
instalaciones siguiendo las recomendaciones de los Centros para Medicare y Medicaid Servicios (CMS) y 
CDC.  Las visitas no están permitidas ha Instalaciones de salud; algunas excepciones pueden aplicar para 
las personas cual estén en el final de vida, solamente.  RCFE ha implementado guías de revisión más 
estrictas para visitantes.  Si usted tiene cualquier duda o pregunta sobre un ser querido que vive en uno 
de estos sitios, por favor contacte la Oficina de LTC Ombudsman al 442-265-7032. 
 
La Agencia Para Personas de La Tercera Edad del Condado de Imperial ofrece una variedad de servicios 
para los adultos de 60 años de edad o más que viven en el Valle De Imperial.  Estos servicios incluyen, 
comidas en grupos, transporte para sitios de comida, entrega a domicilio, cuidado temporal, consejos 
legales, y mucho más.  Si usted necesita información sobre los servicios que ofrece nuestra agencia o 
información acerca de lo que se está haciendo para cumplir con las guías para reducir el riesgo de COVID-
19, contacte nuestra oficina al 422-265-7030 o llame totalmente gratis al 1-800-510-2020.  También puede 
obtener más información visitando nuestro sitio de web: www.aaa24.org.  Si usted está sufriendo una 
crisis o estrés por la situación actual hable al Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial a 
su línea de Acceso al 1-800-817-5292 o 442-265-1525. 
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