
We Can Help 

Descubra 
nuestros 
Servicios de 
asistencia para 
adultos mayores
Conozca más sobre cómo podemos ayudar 

Llámenos al (02) 8717 1500
Visítenos en 22 Nelson Street, Fairfield 

Aged & Disability Care

Descubra de  
qué manera 

podemos ayudarlo
Hable con nuestro personal
Llámenos al (02) 8717 1500

Visítenos en 
22 Nelson Street 

Fairfield NSW 2165
Envíenos un correo electrónico a 

infoadc@corecs.org.au

Financiado por el Departamento de Salud 
(Department of Health).

Si necesita un intérprete, 
llame al 13 14 50

“Ahora puedo 
obtener el apoyo 
que necesito  
y como lo 
quiero”.

Podemos ayudar
Con servicios de asistencia asequibles y de calidad 
para adultos mayores.

Ofreciendo personal de apoyo bilingüe respetuoso y 
bien capacitado para ayudarlo a usted y a sus seres 
queridos.

Equipándolo con alternativas más seguras para vivir 
de manera independiente.

Accediendo a tecnologías asistenciales para darle 
autonomía.

Proporcionando oportunidades a alternativas 
para que pueda elegir lo que mejor satisfaga sus 
necesidades.

Ofreciendo información y servicios para apoyarlo en 
sus intereses individuales y elecciones.

Tenemos personal disponible las 24 horas, los 7 días 
de la semana.

www.corecs.org.au
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Nuestros servicios
Paquetes de Asistencia a Domicilio
Nos concentramos en la Asistencia dirigida al 
consumidor (Consumer Directed Care, CDC) 
trabajando junto con usted para proporcionarle 
información y opciones realistas. Exploramos 
sus intereses.  
•  Servicios de cuidado 

personal
•  Tratamiento de la 

integridad de la piel
•  Preparación de 

comidas 
•  Nutrición
•  Manejo de la 

incontinencia
•  Movilidad y destreza

•  Salud 
complementaria 
y otros servicios 
clínicos

•  Transporte
•  Telehealth
•  Tecnologías 

asistenciales 
y ayudas y 
equipamiento

“Mi Gestor del Caso pudo 
encontrarme alternativas 
adecuadas a mi presupuesto y aún 
prestar asistencia de calidad”.

Modificación y mantenimiento  
del hogar

Nuestro equipo de modificación y 
mantenimiento del hogar está con usted  
en todo momento, desde el principio hasta  
el final.

Nuestros terapeutas ocupacionales pueden 
evaluar y hacer recomendaciones para 
ayudarlo a estar seguro e independiente  
en su casa. 

Nuestros constructores autorizados pueden 
hacer las modificaciones. 

Si necesita mantenimiento también podemos 
proporcionarle estos servicios.

Envíenos un correo electrónico a  
mods@corecs.org.au

Llámenos al (02) 8717 1522

   Apoyo social
Le proporcionamos un grupo de compañeros 
para ayudarlo y las cosas que a usted más  
lo apasionan. 
Tenemos varios grupos de apoyo social, 
actividades y programas para promover el 
bienestar y la calidad de vida.  

   Relevo del cuidador
Los cuidadores también necesitan apoyo.  
Les proporcionamos a los cuidadores el 
tiempo para recuperarse y relajarse. Nuestro 
equipo puede proporcionarle tiempo para 
usted ofreciéndole actividades y compañía 
para su ser querido.

    Servicios privados
Si necesita ayuda mientras espera la 
evaluación de MyAgedCare, le podemos 
ofrecer servicios de manera privada. De lo 
contrario, si no califica para la financiación 
del gobierno, nuestros servicios son muy 
asequibles. 

¡Contáctenos hoy para obtener  
más información!

“Ahora puedo  
entrar y salir  
de mi casa de  
manera segura”.  

- James Thewlis


