Los cuidadores familiares de
Kansas ya cuentan con más apoyo.
La ley Kansas Lay Caregiver Act.
Cientos de miles de residentes de Kansas cuidan de padres mayores, cónyuges o de otros seres queridos
y los ayudan a vivir de manera independiente en sus hogares. Estos cuidadores familiares tienen una gran
responsabilidad. Ahora, gracias a una nueva ley que entrará en vigor el 1.° de julio del 2018, su vida será un
poco más fácil.
La ley Kansas Lay Caregiver Act ayuda a los cuidadores familiares cuando su ser querido ingresa al hospital y
cuando lo dan de alta. También requiere que los hospitales:
 Registren el nombre del cuidador familiar al momento de hospitalizar al paciente.
 Mantengan al cuidador informado sobre el plan de alta hospitalaria de su ser querido.
 D
 en información e instrucciones sobre las tareas que el cuidador familiar deberá llevar a cabo en el
hogar, como la administración de medicamentos, inyecciones, cuidado de heridas y transferencias.
AARP Kansas luchó en el Capitolio estatal para que la ley CARE fuera una realidad, porque apoyar
a los que cuidan de un ser querido es una máxima prioridad para todos nosotros. Esperamos que
recortes las tarjetas que se encuentran abajo y las coloques en tu billetera junto con tu tarjeta del seguro
médico. Así tendrás a la mano información importante sobre esta nueva ley cuando más la necesites.
Para más información sobre los recursos disponibles para los cuidadores, visita aarp.org/ks o llama al
1-866-448-3619. Comparte tu historia como cuidador en aarp.org/cuidar.

GUARDA ESTA TARJETA EN TU BILLETERA O CARTERA

Consulta el reverso para obtener
información acerca de

la ley Kansas Lay Caregiver Act

 Registren tu nombre en el historial médico de tu ser
querido.

Doble aquí

PARA CUANDO TU SER QUERIDO
INGRESE AL HOSPITAL

La ley Kansas Lay Caregiver Act exige que los hospitales:

 Te notifiquen cuando tu ser querido vaya a ser dado de
alta para enviarlo a su hogar.
 Te proporcionen información e instrucciones sobre las
tareas médicas que deberás llevar a cabo en el hogar.
Para más información sobre los recursos disponibles para los
cuidadores, visita aarp.org/ks o llama al 1-866-448-3619.

