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1. Asista a revisiones médicas con regularidad.

2. Asista a revisiones de la vista con regularidad y actualice la graduación
de sus anteojos según sea necesario.

3. Haga ejercicio con regularidad bajo la supervisión de su médico o de otro
proveedor de salud. (Recuerde que también puede hacer ejercicio en
posición sentada o acostada: de cualquier forma, es excelente).

4. Haga que un farmacéutico o médico revise su lista de medicamentos.
Lleve la lista con usted y actualícela con regularidad.

5. Utilice un pastillero para llevar el control de sus medicamentos.

6. Quite los tapetes, son una amenaza porque se puede tropezar con ellos.

7. Evite el desorden en su casa, en especial, en las escaleras.

8. Mantenga la temperatura de su calentador de agua en 120 grados máximo.

9. Asegúrese de que su hogar esté bien iluminado, en especial las escaleras.

Consejos de seguridad para 
la prevención de lesiones: 



Las caídas son la principal causa de lesiones que provocan la hospitalización 
o muerte de adultos mayores (CDC)* y el hogar es el lugar más habitual donde
suceden dichas caídas. La buena noticia es que algunas pequeñas reparaciones en
el hogar y cambios en el comportamiento pueden disminuir el riesgo de sufrir
caídas y lesiones. Aunque esté en buena forma, sea muy activo y autosuficiente,
puede disminuir el riesgo de caídas y lesiones.

Las caídas pueden afectar su calidad de vida, aunque no se lesione. Cada vez 
son más los adultos mayores que tienen miedo de caerse y, como resultado, limitan 
sus actividades y compromisos sociales. Esto puede provocar una mayor 
decadencia física, depresión, aislamiento social y sentimientos de impotencia. 
(National Council on Aging).

Las caídas no son solo parte del proceso 
de envejecer.
¡Puede tomar medidas para evitarlas!

Quiénes somos
El Programa de Prevención de Lesiones en la Comunidad y el Hogar para 
Adultos Mayores (Community and Home Injury Prevention Program for Seniors, 
CHIPPS) es un programa de prevención comprometido a trabajar con adultos 
mayores para ayudarlos a prevenir lesiones y seguir viviendo de manera 
independiente en sus hogares.

Los servicios que ofrecemos
CHIPPS brinda educación sobre la prevención de lesiones, evaluaciones de 
seguridad del hogar y modificaciones de seguridad pequeñas para el hogar 
para los adultos mayores de San Francisco.

Evaluaciones de seguridad del hogar
Un representante del CHIPPS irá a su hogar y recorrerá todas las 
habitaciones con usted, tomará notas sobre los potenciales riesgos y hará 
recomendaciones para lograr que su casa sea un entorno más seguro. 
CHIPPS proporciona las luces de noche, los tapetes para el baño y los 
cables de extensión necesarios para que su hogar sea más seguro.

Para solicitar una evaluación de seguridad en el hogar:
Llame al 628-206-7695 o envíe un formulario de referencia 
http://bit.ly/CHIPPSReferralForm

Reparaciones de seguridad menores para el hogar 
Después de la evaluación de seguridad del hogar, el representante hará 
recomendaciones y referencias para pequeñas reparaciones o mejoras 
de seguridad, sin cargo, para su hogar. Es posible que estas 
recomendaciones incluyan la instalación de barras de agarre, 
pasamanos, detectores de humo y monóxido de carbono y otros artículos 
de seguridad.

Información sobre la prevención de lesiones
CHIPPS proporciona presentaciones educativas con herramientas 
prácticas y cambios en el comportamiento y el ambiente del hogar que los 
adultos mayores pueden poner en práctica a fin de evitar lesiones. Estas 
presentaciones se ofrecen en los Centros para Personas Mayores de San 
Francisco. Durante la evaluación en el hogar, también se brinda 
información personalizada sobre seguridad.

*(CENTROS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES, 
 [CENTERS OF DISEASE CONTROL, CDC])

Las evaluaciones de seguridad 
del hogar de CHIPPS son 
GRATUITAS para todos 
aquellos que:

sean mayores de 60 años 
o tengan alguna discapacidad;
vivan en San Francisco;
sean dueños o inquilinos.

Las reparaciones de seguridad 
menores para el hogar son 
GRATUITAS para aquellos que:

hayan tenido una evaluación de seguridad 
del hogar; 
cumplan los requisitos de elegibilidad 
según los ingresos.
Aquellos que no cumplan los requisitos de 
elegibilidad según los ingresos contarán 
con referencias a contratistas privados.


