SteppingStone Adult Day
Health Care esta aceptando
nuevas admisiones.
Ayudando a los ancianos y
discapacitados a prosperar
desde la casa durante la
pandemia de COVID-19.
SteppingStone, quienes somos?
• SteppingStone es la organización más antigua y grande en San
Francisco. Hemos asistido a adultos durante muchos años y
construido cuatro centros de servicio
• La meta de nuestro programa es mantener activos, sanos, y
estables a nuestros participantes. A través, de nuestros
monitoreos de salud y servicio social.
• Si tienes Medí-cal y VA aseguranza puedes caliﬁcar para ser uno
de los participantes en nuestro centro. Desafortunadamente,
No aceptamos participantes sin aseguranza.

¿Quienes caliﬁcan para ser parte de
SteppingStone?
• Adultos mayores de 18 años, con condiciones médicas
crónicas, cognitivas, o mentales.
• Veteranos
• Beneﬁciarios de Medí-Cal

Servicios que provinimos en
SteppingStone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación de admisiones.
Evaluación de salud/reevaluaciones y chequeos de salud.
Exámenes de salud mental
Conducta mos un plan individual para cada paciente
Educamos a los participantes sobre la salud
Nos comunicamos con los médicos primarios
Monitoreamos y provinimos con los medicamentos
Examinamos por síntomas de COVID-19
Asistimos con actividades terapéuticas, ocupacional y física
Hacemos entregas a domicilio
Apoyo psicosocial
Apoyo al cuidador
Abogamos con otros proveedores de atención médica y
agencias de servicios
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Los servicios que ofrecemos pueden realizarse desde casa o en el
centro debido a las restricciones de salud de COVID-19. Los
participantes en nuestro centro reciben los servicios de dos a
cinco días a la semana, en dos horarios; por la mañana y por la
tarde.

Nuestros empleados, multilingües
asisten en lenguajes:
•
•
•
•

Inglés
Cantónese
Mandarín
Español

•
•
•
•

Vientnamese
Tagalo
Ruso
Coreano

Proceso de recomendaciones
Por favor de llamar a SteppingStone al número de
recomendaciones al 415-974-6784 o por correo electrónico a
info@steppingstonehealth.org para aprender más sobre los
servicios que ofrecimos y nuestro proceso de admisión. Más
información está disponible en nuestra página web:
steppingstonehealth.org
También puede contactar a cualquiera de nuestras cuatro
ubicaciones directamente.
• Golden Gate Center, 350 Golden Gate Avenue (415) 359-9210
• Mabini Center, 55 Mabini Street (415) 882-7301
• Mission Creek Center, 930 Fourth Street (415) 974-6784
• Presentation Center, 301 Ellis Street (415) 923-0245

Esta institución da oportunidades iguales para
todos.
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