ACERA DE TELECARE
Telecare es una empresa propiedad de una
familia y de los empleados, que ha tratado a
las personas con problemas de salud mental
desde 1965. Nos especializamos en servicios
innovadores y centrados en resultados
para las personas de alto riesgo con
necesidades complejas. Nuestros programas
se centran en la recuperación, son
clínicamente eficaces y fueron diseñados
en colaboración con organizaciones de
salud del comportamiento ya sea locales,
del condado, estatales y otras. Actualmente
brindamos servicios en varios estados y
tenemos más de 2,500 empleados.

T E L E C A R E

C O R P O R A T I O N

Prevención e
Intervención Temprana
para Adultos de la
Tercera Edad (OAPEI)
12440 E. Firestone Blvd., Ste. 3010

PAUTAS PARA REFERENCIAS:
Las agencias de la comunidad, casas para
adultos de la tercera edad y personas
individuales pueden hacer referencias si
se ponen en contacto con el director de la
clínica por teléfono o fax.

CONTACTE A OAPEI
12440 E. Firestone Blvd., Ste. 3010
Norwalk, CA 90650-9331
Teléfono: 562-929 -6688
Fax: 562-929 -4778

HORARIO DE OFICINA
Lunes a viernes:
8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Norwalk, CA 90650-9331

ACERCA DE OAPEI
El programa Prevención e Intervención
Temprana para Adultos de la Tercera Edad
(OAPEI) de Telecare opera bajo contrato
con el Departamento de Salud del Condado
de Los Ángeles para brindar servicios de
salud mental culturalmente competentes
para personas mayores de 55 años de edad
que han sufrido traumas o se enfrentan a un
problema de salud mental.

CREEMOS EN NUESTRO
ENFOQUE DE HACER “LO QUE
SEA NECESARIO” PARA APOYAR
A NUESTROS CLIENTES DE LOS
SERVICIOS DE SALUD MENTAL.

NORMAS DE ADMISIÓN
OAPEI ofrece una evaluación confidencial
y asistencia temprana para los adultos que
enfrentan problemas de salud mental en las
áreas de servicio 7 y 8 del Condado de Los
Ángeles, incluyendo:
• Artesia, Bell, Bellflower, Bell Gardens,
Cerritos, Commerce, Cudahy,
Downey, East La Mirada, East Los
Angeles, Gardena, Hawaiian Gardens,
Hawthorne, Huntington Park,
Inglewood, La Habra Heights,
La Mirada, Lakewood, Lawndale,
Long Beach, Lynwood, Montebello,
Norwalk, Pico Rivera, San Pedro,
Santa Fe Springs, or Whittier.

SERVICIOS

QUÉ ES LO QUE HACEMOS

Todos los servicios se centran en las
personas con el objetivo de mejorar la
seguridad, la salud y la calidad de vida de
los individuos. Estos servicios incluyen,
pero no se limitan a:
• Sesiones de asesoramiento individual a
corto plazo en la oficina o en casa, caso
por caso
• Conexión con los recursos de la
comunidad
• Difusión y compromiso

OAPEI está integrado por un equipo
clínico, capacitado para evaluar y tratar
los adultos mayores en un ambiente
centrado en la recuperación. Nuestros
programas transforman vidas, producen
resultados que se pueden medir, y reducen
los costos financieros.

CUESTIONES COMUNES
RELACIONADAS CON
LA VIDA
•

RESPETO.
RECUPERACIÓN.
RESULTADOS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflictos familiares y otros problemas
de relaciones
Temas de pérdidas, duelo por la muerte
de un ser querido
Estrés de los cuidadores
Dificultades de dinero
Jubilación
Separación o divorcio
Problemas médicos
Depresión
Ansiedad
Experimentar algún abuso físico o
emocional
Traumas pasados
Desempleo
Falta de apoyo social

