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Agenda
• Que es Recreación Social?

• Como funciona el programa de 24 Hour Home Care?

• Preguntas?



Asociaciones en la Comunidad

Erika Gonzalez

Gerente de Asociaciones en la 
Comunidad

• He trabajado con 24 Hour Home Care desde octubre del 2019

• He trabajado con 9 Centros Regionales

• Disfruto conectar con la comunidad

•Mi meta es continuar ser un líder de la industria y abogar por
la comunidad de personas neurodiversas



N u e s t r a  
M o t i v a c i ó n

Hacer un impacto haciendo una diferencia a la
vida de las personas todos los días



Ayudar a familias a recibir el cuidado que 

necesitan y que se merecen

Mi Motivación



Que es 
Recreación
Social?

• Los programas de Recreación Social tienen una meta de proveer actividades accesibles, y 
divertidas que son críticas para la inclusión completa en la comunidad y para apoyar una vida
significativa para los participantes.

• Esta ligada al bien estar físico, social, y emocional que lleva a tener una vida saludable

• Las actividades ayudan a mejorar la confianza, creatividad, y autoestima



Resumen del Programa

1. Modelo del Programa:

Nuestro modelo provee apoyo 1 a 1 con 
nuestros trabajadores capacitados.

En nuestro programa usted podrá

✓ Referir su propio trabajador para contratar y capacitar

✓ Desarrollar metas centradas en la persona con nuestros
especialistas de recreación social

✓ Ser apoyado para seleccionar, preparar, adaptar, y 
participar en las actividades que escoja basado en sus 
intereses

✓ Tener apoyo constante de nuestro equipo de 
recreación social si tiene alguna dificultad



Proceso

Si no tiene
Servicios con 
24 Hour 
Home Care

El Centro Regional 

hace la referencia

Referencia

1

24 Hour se conecta

con la familia para 
confirmar que 

califican para el

servicio

Cuestionario

2

24 Hour completa

el ISP y desarrolla
metas

centradas en la 

persona

Evaluación

3

El programaempieza. 

Notas de progreso
cada 6 meses 

y evaluación anual

Empiezo

6

Trabajador

completael
entrenamiento

Entrenamiento

del trabajador

5

El Centro Regional 

nos da la 
autorización y 24 
Hour contrata al 

trabajador

Autorización y 

Contratación

4
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Proceso

Si tiene
Servicios con 
24 Hour 
Home Care

24 Hour se conecta

con la familia para 
confirmar que 

califican para el

servicio

Cuestionario

24 Hour completa
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metas

centradas en la 

persona

Evaluación

Trabajador

completael
entrenamiento

Entrenamiento

del trabajadorEl programaempieza. 
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cada 6 meses 

y evaluación anual

Empiezo



Programa y Ejemplos de metas del ISP

Desarrollar relaciones
interpersonales

Habilidades de seguridad comunitarias

Preparación para 
situaciónes de emergencia

Habilidades de comunicación

Trabajo effectivo en equipo

Como accesar recursos
recreativos comunitarios

Como adaptar y resolver 
problemas

Oportunidad de Socialización
virtual, como acceder y 
seguridad en línea

Socialización segura en redes 
sociales

Habilidades para vivir independientemente

La meta del programa es aprender y practicar habilidades sociales y como accesar actividades
comunitarias recreacionales mientras se divierten y se sienten apoyados.



Modulos de Capacitación

1

2

3

4

5

6

7

8

Resumen de recreación social

Metas individuales y ISP

Identificando oportunidades

apropiadas para socializar

opportunities

Técnicas para facilitar

socialización

Facilitando integración a la 

comunidad

Apoyando a individuos

con Autismo

Como calmar

verbalmente y reaccionar a 

situaciones críticas

Notas de progreso y requerimientos

para reportar



• Parques comunitarios y classes de recreación

• Centros para adultos mayores

• Gimnasio o actividades físicas

• Organizaciones comunitarias

• Baile, arte o classes creativas

• Clases o actividades virtuales

• Reuniones sociales con amigos (mall, compras, actividades grupales, etc.)

• Intereses específicos (fotografía, observación de aves, jardín communitario, 

etc.)

• Asistiendo en eventos communitarios (noche de película, festivales, desfiles, 

etc.)

• Oportunidades de voluntariado comunitario

• Deportes de equipo

Ejemplos de Actividades



Programas Que Ofrecemos
• Recreación Social

• Respiro

Como hacemos las cosas fáciles
• El trabajador que escoja la familia puede

proveer todos los servicios

• Acceso a nuestros cordinadores
especializados

• Una agencia para todas sus necesidades-
reducimos el número de agencias que tiene
que coordinar para facilitar los
servicios haciéndolos mas simples de 
accesar

Servicios Adicionales



Conéctese con nuestro equipo hoy y descubra como le podemos
ayudar!

Como empezar?
• Conéctese con su trabajador social y dígale que 

está interesado en empezar servicios de recreación
social para confirmar que califican y para que ellos
hagan la referencia

Quiere
Aprender Más?

RCEB@24hrcares.com
(925) 239-1730
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