
Ayudando a que más adultos mayores permanezcan en sus 
hogares. 
Independencia en el Hogar (Independence at Home, IAH) está comprometido a 
ayudar a las personas a envejecer con dignidad, en sus propios hogares, por el 
tiempo que sea posible.
Atención a largo plazo para una independencia perdurable. 

Programa de Servicios Múltiples para Adultos Mayores (Multipurpose Senior 

Services Program, MSSP) brinda servicios de manejo de caso a largo plazo para 

que los adultos mayores logren: 

• Prevenir y retrasar cualquier hospitalización innecesaria en un centro
especializado de enfermería

• Mantener su independencia en el hogar

• Continuar siendo parte de sus comunidades

Desde su lanzamiento en 1977, MSSP se ha expandido de cinco sitios a 39 sitios 
en California. De estos, IAH administra el sitio más grande. A través de nuestra 
iniciativa de MSSP, conectamos a adultos mayores con los servicios que ellos 
necesitan de forma urgente para mantener su independencia con seguridad, y su 
dignidad en la comodidad de sus hogares. 

Servicios en el hogar brindados por un equipo dedicado. 
Los servicios de MSSP se brindan convenientemente en a través de llamadas 
telefónicas, videochats o en persona con adultos mayores, bajo la dirección de un 
equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales y enfermeros. Los 
servicios incluyen: 

• Evaluaciones integrales del hogar y de la salud

• Elaboración de un plan de cuidado

• Coordinación de servicios

• Abogacía para aquellos que tal vez no tengan voz

MSSP ayuda a aquellos que más lo necesitan. 

Para calificar para MSSP, debe cumplir los criterios a continuación: Ser un 
beneficiario de Medi-Cal con un código de ayuda aprobado, ser mayor de 65 años, 
y vivir dentro del área de servicio del programa. Tener condiciones médicas que 
impacten su habilidad para realizar actividades de la vida diaria como vestirse, 
bañarse, comer, y mantener su movilidad. Estos servicios se ofrecen sin ningún 
costo al cliente. 

SCAN e Independence at Home cumplen con las leyes Federales de derechos civiles que aplican y no discriminan en base a la raza, color, 
origen, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla otro idioma que no sea inglés, los servicios de asistencia de idioma están a su 
disposición de forma gratuita. Llame al 1-866-421-1964. (TTY: 711). MSSP está apoyado por fondos Estatales y Federales administrados por el 
Departamento de Envejecimiento de California. Estos servicios no están disponibles para los miembros de SCAN Health Plan. 

MSSP Programa de Servicios Múltiples para Adultos 

Su independencia es 
importante. 
Si usted o alguien bajo su cuidado 
podría calificar para los servicios de 
MSSP, contáctenos hoy mismo. 

Independence at Home 
3800 Kilroy Airport Way 
Suite 100 
Long Beach, CA 90806 

Número gratuito: 866-421-1964 
Fax: 562-492-9236 

IndependenceAtHome.org 

@IndependenceAtHome 
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