
El Programa de Buen 
Vecino es parte del Centro 
de Transición Puertas 
Abiertas de la Asociación 
de Vida Independiente 
de Nueva York.

Los especialistas en transición 
de puertas abiertas ayudan 
a las personas en hogares 
de ancianos que desean 
reinsertarse en la comunidad. 
Los especialistas de transición 
están en los Centros de Vida 
Independiente locales y 
trabajan directamente con las 
personas que viven en hogares 
de ancianos o sus familiares.

www.ilny.org | 518.465.4650

¿Necesita un Buen Vecino?
¡Podemos ayudarlo!

El Programa de Buen Vecino de Puertas Abiertas recibe 
financiamiento de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid 
(Centers for Medicaid Services, CMS) del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) de Estados 
Unidos como parte de la asignación de ayuda económica por un 
total de $1,988,040 que es totalmente financiado por CMS/HHS. El 
contenido pertenece a los autores y no representa necesariamente 
la opinión oficial ni el respaldo de la CMS/HHS o del gobierno de 
Estados Unidos.
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El Programa de Buen Vecino ayuda a 
quienes viven en hogares de ancianos 
a reinsertarse en la comunidad. Los 
vecinos reciben pagos mensuales 
para llenar los vacíos importantes 
en la red de apoyo del individuo. 
Pueden desempeñarse como apoyo 
de emergencia para la persona de 
la misma forma que un familiar o 
amigo. Además, los vecinos cumplen 
un rol para remediar el aislamiento 
social y construir relaciones dentro 
de la comunidad. La actividad 
social, el desarrollo de relaciones 
amistosas y la vida independiente 
en comunidad juegan un papel 
importante en la salud y la felicidad.

¿Quién puede tener un vecino?

• Una persona que vive en un hogar 
de ancianos;

• Una persona que desea volver a vivir 
en la comunidad;

• Una persona que no puede irse 
del hogar de ancianos porque 
no tiene amigos o familiares 
que le brinden apoyo.

¿Cómo se consigue un vecino?

Puede comunicarse con el especialista 
de transición, el trabajador social del 
hogar de ancianos o el Programa de 
buen vecino al 518.465.4650. ¿Quién es un 

Buen Vecino?

• Un miembro de la comunidad;

• Una persona interesada en 
brindar apoyo;

• Una persona que desea ayudar a otra 
a construir lazos con la comunidad;

• Una persona que comparte intereses 
o lazos con un individuo en transición 
de una institución;

• Una persona que valora  
la vida independiente. 
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