La Guía HomeFit de AARP fue creada para
ayudar a las personas a permanecer en
la vivienda que aman al convertir el lugar
donde viven en “el hogar de toda la vida”,
adecuado para ellos y las demás personas
en su hogar. La guía ofrece soluciones
que van desde simples arreglos que
puede hacer uno mismo, hasta las mejoras
que requieren habilidades de expertos.
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El Hogar de Toda
la Vida
Una manera de hacer una vivienda más habitable es incorporar
principios de diseño y productos adaptables, seguros y fáciles de usar.
Las funciones diseñadas de manera inteligente son atractivas, tienen
estilo y vienen en una variedad de precios.
La Guía HomeFit de AARP le mostrará cómo es posible.

¿Su vivienda es “HomeFit”?
Primero, veamos dónde vive usted.
Lea las siguientes preguntas y marque el recuadro si la respuesta es ‘’Sí’’. (Omita cualquier pregunta
que no se aplique o sobre la que no esté seguro). No se desanime si responde mucho que “No”. La Guía
HomeFit le explicará cómo algunos cambios sencillos pueden ayudarlo a cambiar su respuesta a un “¡Sí!”.
¿Hay al menos una entrada sin
escalones en su vivienda?
¿Tiene al menos un dormitorio,
un baño completo y la cocina
en la planta principal?

¿Los gabinetes de la cocina
y los estantes son fáciles de
alcanzar?
¿El grifo de la cocina es de
tipo palanca, de contacto
o con sensor?

¿Las entradas tienen al menos
36 pulgadas de ancho?

¿Los pasillos exteriores están
libres de cosas, para evitar
tropiezos?

¿Si usa una banqueta
escalera, ¿tiene superficies
antideslizantes y una manija de
la cual pueda agarrarse?
¿Las escaleras tienen
pasamanos seguros a ambos
lados?
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¿Los pasillos están bien
iluminados? (¿Puede ver lo que
hay delante de usted y en el
piso debajo de usted?)
¿Los pasillos exteriores y las
entradas están bien iluminados?

¿La cocina tiene una superficie
de trabajo que usted pueda
usar mientras está sentado?
¿Tiene un extintor
de incendio al
alcance, cerca
de la cocina
o el horno?

¿Las escaleras están bien
iluminadas?

¿Todos los cables eléctricos
y telefónicos están ubicados
de forma segura (para evitar
lesiones y tropiezos)?
¿Los interruptores que
controlan las lámparas de la
escalera están situados en la
parte superior e inferior de las
escaleras?

¿El número de su vivienda es
claramente visible desde la
calle?
¿Es fácil para usted abrir y
cerrar la puerta de entrada?
¿Las puertas exteriores tienen
cerraduras de seguridad
que no pueden encerrarlo
accidentalmente dentro o fuera
de la vivienda?
¿La puerta de entrada tiene una
mirilla, panel o tecnología de
seguridad de visión para que
pueda ver quién está afuera?
¿La puerta de entrada tiene un
pestillo deslizante o una cadena
segura para que pueda abrir la
puerta lo suficiente como para
hablar con alguien afuera sin
abrir la puerta del todo?
¿Los umbrales de las puertas
exteriores son fáciles de ver?

¿Tiene una ducha a la que
pueda acceder sin escalones?
¿Los gabinetes del baño y
los estantes son fáciles de
alcanzar?

¿Ha ajustado su calentador de
agua a 120 °F (49 °C) o menos?

¿El grifo de su baño es de tipo
palanca, de contacto o con
sensor?
¿Hay tiras o alfombras
antideslizantes en la bañera o
la ducha?

¿Tiene detectores de humo y de
monóxido de carbono en cada
piso de su vivienda?

¿Hay “bloqueos” (por ejemplo,
una viga de madera u otra
superficie sólida) detrás de
las paredes de los baños para
poder instalar barras de apoyo
de manera segura en las áreas
de la bañera, la ducha y el
inodoro?

¿Puede escuchar el detector de
humo y monóxido de carbono en
cada habitación?
¿Hay un teléfono de fácil acceso
en cada nivel de su vivienda?
¿Tiene linternas en varias
habitaciones (en caso de un corte
de electricidad)?

¿Todas las alfombras tienen
tiras antideslizantes para evitar
tropiezos o resbalones?
¿La alfombra de las escaleras
es segura y está en buenas
condiciones?
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Recorrido HomeFit
Habitación por
Habitación
Ahora es tiempo de aprender acerca de los elementos
de diseño y las características de seguridad que ayudan
a hacer una vivienda habitable para todos.
En una vivienda “HomeFit” …
El número de la dirección es visible
desde la calle, para que el personal de
emergencia pueda ubicar la vivienda
Los caminos exteriores están libres
de baches, de ladrillos sueltos, de
pavimento desparejo, de hojas, de moho
y de otras cosas que puedan causar
resbalones o caídas

En una vivienda “HomeFit” …
Las entradas (de afuera y de adentro)
están libres de cosas desordenadas
La entrada tiene un umbral bajo para
evitar tropiezos
Hay pasamanos a ambos lados de todos
los escalones y las escaleras
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COMENZAR AQUÍ

Las Entradas y Salidas
En una vivienda ‘’HomeFit’’...

En una vivienda ‘’HomeFit’’...

Las entradas tienen, al menos, 36
pulgadas de ancho o están ampliadas
instalando bisagras desfasadas o las que
giran totalmente para aprovechar toda la
apertura de la entrada (consulte la página
15 para ver una imagen de las bisagras)

Hay iluminación en todas las entradas
Hay sensores en las luces exteriores,
que se encienden automáticamente al
anochecer y se apagan al amanecer, y
que detectan movimiento
La puerta de entrada tiene una mirilla,
panel o tecnología de seguridad de
visión para ver quién está afuera
La puerta de entrada tiene un pestillo
deslizante o una cadena de seguridad
para que pueda hablar con alguien
afuera sin abrir la puerta del todo
Las puertas tienen manijas de palanca,
que son más fáciles de usar que los
picaportes en forma de pomo

En una vivienda ‘’HomeFit’’...
Hay un banco junto a la puerta exterior
para apoyar paquetes mientras abre o
cierra la puerta

Un Mensaje Especial para los Inquilinos
Muchas de las sugerencias de la Guía HomeFit son posibles
aunque usted no sea el propietario de la casa o el departamento
donde vive. Para hacer cambios que requieran remodelación o
instalaciones, deberá pedirle permiso al propietario.

LISTOS EN LA COCINA

La Cocina
En una vivienda “HomeFit”...
En una vivienda “HomeFit”...
Hay acceso fácil a los gabinetes y
armarios
Hay armarios o estantes corredizos
debajo de la encimera y bandejas
giratorias en los gabinetes de las
esquinas

Hay iluminación específica sobre el
fregadero, la cocina y otras áreas de
trabajo
El grifo de cocina es de tipo palanca, de
contacto o con sensor y no son del tipo
que hay que girar
El grifo del fregadero tiene control de
presión y temperatura regulada en
120 ºF (49 ºC) o menos

En una vivienda “HomeFit”...
Los armarios y cajones tienen manijas en
forma de ‘’D’’, más fáciles de agarrar con
la mano, en vez de perillas
El piso no tiene cera resbaladiza
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En una vivienda “HomeFit”...
Los controles de la estufa o la superficie
de cocción están cerca de la parte
frontal de estos enseres para que el
cocinero no tenga que pasar el brazo
sobre la llama o las ollas calientes. (para
la seguridad de los niños pequeños que
visiten la vivienda, busque controles
que se pueden bloquear o eliminar
temporalmente)
Los controles de la estufa son fáciles de
ver (tienen colores, luces, etc)
La cocina tiene una superficie de trabajo
que una persona puede usar mientras
está sentada (esto se puede lograr con
una mesa o instalando una superficie
corrediza o, a veces, quitando las
puertas de los armarios o gabinetes y
los estantes inferiores)

En una vivienda “HomeFit”...
Hay un extintor de incendios liviano, tipo
ABC, en un lugar de fácil acceso
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AHORA VAYA A

Los Escalones y
las Escaleras
En una vivienda “HomeFit”...
Hay pasamanos o barandillas seguros
a ambos lados de las escaleras, a una
altura adecuada y firmemente sujetos a
la pared
Hay interruptores que controlan las
lámparas de la escalera situados en la
parte superior e inferior de las escaleras

En una vivienda “HomeFit”...
En una vivienda “HomeFit”...
Las escaleras exteriores e interiores están
en buenas condiciones, no hay escalones
faltantes, sueltos ni abiertos, ni clavos
que sobresalen, etc.
Hay tiras adhesivas antideslizantes en los
escalones sin alfombra
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Hay luces nocturnas automáticas en las
tomas cerca de escalones y escaleras
Todas las escaleras están libres de
obstáculos
Los escalones tienen alfombra de pelo
corto, firmemente ajustada, con relleno
fino. (Si la alfombra tiene diseño, no es lo
suficientemente sobrecargado como para
que los escalones sean difíciles de ver)

RELÁJESE Y DESCANSE EN

La Sala de Estar
y el Dormitorio
En una vivienda “HomeFit”...
Los muebles están acomodados de manera
tal que los pasillos queden despejados

En una vivienda “HomeFit”...
Los cordones eléctricos y del teléfono
están fuera del paso, a lo largo de la
pared, para evitar tropiezos
Los interruptores de luz de estilo
mecedora se encuentran a
una altura de entre 36 y
44 pulgadas (90 a
105 cm) por sobre el
suelo, y los
tomacorrientes
están instalados
de 18 a 24 pulgadas
(45 a 60 cm) del piso

En una vivienda “HomeFit”...
La cama se encuentra ubicada de manera
tal que permita un fácil acceso al baño
Las alfombras están aseguradas al
piso con cinta adhesiva de doble faz
o alfombras antideslizantes (y no hay
alfombras sueltas o tapetes)
La luz natural se aprovecha al máximo al
abrir las cortinas y persianas durante el día
Los armarios y clósets tienen luces
interiores, y barras y estantes ajustables
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EXCÚSESE PARA VISITAR

El Baño
En una vivienda “HomeFit”...
El termotanque o calentador de agua
debe estar en 120 °F (49 °C) como
máximo para evitar quemaduras
El inodoro tiene una altura más alta para
mayor comodidad (o tal vez un asiento
elevador de inodoro)
Los artefactos eléctricos están
desenchufados cuando no se usan y
nunca se utilizan dispositivos eléctricos
cerca de un lavamanos o bañera llenos
de agua
Hay grifos tipo palanca, de fácil uso, en
el lavamanos, bañera y ducha, en lugar
de pomos o manijas giratorias

En una vivienda “HomeFit”...

En una vivienda “HomeFit”...
Las paredes del baño están reforzadas
con ‘’bloqueos’’ (por ejemplo, una viga
de madera u otra superficie sólida)
para poder instalar barras de apoyo de
manera segura en las áreas de la bañera,
la ducha y el inodoro
Todas las alfombras en el piso del baño
tienen cinta adhesiva de doble faz o
malla autoadhesiva para fijarlas
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Hay tiras o alfombras antideslizantes en
la bañera y la ducha
El acceso a la ducha no tiene escalones
Hay un duchador de mano o ajustable
Hay un asiento permanente o removible
en la ducha para poder bañarse sentado
La tubería expuesta debajo del lavabo
está aislada para protegerse de tocar un
tubo caliente

Y MANTÉNGASE A SALVO

En el Resto de
la Vivienda
En una vivienda “HomeFit”...
Las bombillas utilizadas en las lámparas
tienen la calificación adecuada, son
de la potencia máxima permitida y no
producen una cantidad excesiva de
resplandor

En una vivienda “HomeFit”...
Las lámparas tienen control de tacto y
dispositivos que se encienden y se apagan
automáticamente a horarios determinados
El lavadero cuenta con una lavadora
de carga frontal, más fácil de usar, y
la lavadora y secadora están en una
plataforma elevada
Hay un teléfono disponible en varias
habitaciones (incluidos el dormitorio
y el baño)
Hay luces de noche automáticas en los
pasillos, los baños y cerca de los escalones

En una vivienda “HomeFit”...
Hay detectores de humo y de monóxido
de carbono en todos los pisos de la
vivienda y se pueden escuchar desde
todos los dormitorios
Los interruptores de luz tradicionales se
reemplazaron con los de balancín, de
fácil uso
Hay linternas en varias habitaciones (en
caso de un corte de electricidad)
La vivienda tiene al menos una entrada
sin escalones
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Acondicionamiento
Hogareño para
Necesidades Específicas
Las modificaciones hogareñas simples pueden tornar una vivienda más
accesible y habitable para todos. He aquí algunos ejemplos:

Para Ver con Más Claridad
Instalar luces nuevas (como
los reflectores con sensor de
detección de movimiento) o
aumentar la iluminación en los
caminos, porches y entradas
Aumentar la visibilidad en
todas las escaleras, ya sea
conectando luces de noche en los
tomacorrientes o instalando luces
de techo o lámparas de pared
En la cocina, colocar iluminación
sobre el fregadero, la estufa
y otras áreas de trabajo, y
asegurarse de que tiene una
estufa con controles que sean
fáciles de ver
Tener una lupa en lugares
donde podría necesitar leer
letras pequeñas (en la cocina,
en el baño, en la sala, en el
dormitorio)

Instalar interruptores que brillen
en la oscuridad
Poner luces de noche
automáticas, con sensor de luz,
en los pasillos y las habitaciones
Agregar luces en los armarios y
clósets
Instalar un termostato fácil
de leer
Usar bombillas de espectro total
que simulen la luz del día
Usar bombillas halógenas para
reducir el resplandor
Abrir las cortinas y las persianas
para aprovechar la luz natural
durante el día

Hay Ayuda Disponible
Los OT (terapeutas ocupacionales) o CAPS (especialistas en
envejecimiento en el lugar certificados) pueden visitar su vivienda,
evaluar sus necesidades y recomendar modificaciones hogareñas
útiles. Consultar la página 18.
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Para Alcanzar las Cosas y
Moverse con Más Facilidad
Usar varillas y estantes
ajustables en todos los
armarios, gabinetes y
clósets. Considerar instalar
estantes ajustables o cajones
diseñados para cerrarse
automáticamente
Elevar el lavaplatos para no
tener que agacharse
Elegir un refrigerador con el
congelador lado a lado o un
refrigerador con congelador
inferior tipo cajón
Al trabajar en la encimera de
la cocina, siéntese en lugar
de pararse. (De ser necesario,
elimine los estantes o los
cajones de los gabinetes o
armarios para hacer lugar para
sus rodillas)

Comprar lámparas con control
de tacto o electrónicos que
se encienden y se apagan al
aplaudir
Instalar duchas con acceso a
nivel o sin escalón, un asiento
para ducha y una ducha
ajustable y manual
Usar una lavadora de carga
frontal y colocar la lavadora,
la secadora, los estantes y las
superficies de trabajo a una
altura cómoda
Tener un celular con usted o
instalar teléfonos en varias
habitaciones (incluido el baño)
para poder alcanzarlos en
caso de requerir ayuda

Para Darle
una Ayuda a
sus Manos
Reemplazar los picaportes en
forma de pomo con manijas
en forma de palanca, más
fáciles de usar
Colocar un banco o una mesa
junto a la puerta exterior para
apoyar paquetes mientras
abre o cierra la puerta
Reemplazar los interruptores
de luz tradicionales con los de
balancín, más grandes y fáciles
de usar
Reparar o reemplazar
cualquier ventana difícil de
abrir
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Use Esto, No Aquello
Hacer una lista de compras y llevarla (o llevar esta guía) a la tienda.

Usar manijas en forma de D,
no perillas en forma de pomo
Porque las manivelas en forma
de D son de fácil agarre
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Usar interruptores de pared de
balancín, no interruptores con
perillas de control tradicionales
Porque es más fácil pulsar un
interruptor de balancín que
accionar una perilla de control
hacia arriba o hacia abajo

Usar manijas de palanca, no
perillas en forma de pomo ni
las que se activan al presionar
el pulgar
Porque las manivelas de palanca
son más fáciles de manejar
hasta cuando uno tiene las
manos ocupadas

Usar un umbral sin escalones o uno de goma comprimible,
no uno elevado ni duro

Usar grifos de tipo palanca,
de contacto o con sensor, no
los del tipo pomo o los que
hay que girar

Porque las entradas sin escalones reducen la posibilidad de
tropiezos y permite un acceso más fácil para sillas de ruedas y
cochecitos para bebés

Porque los redondeados o
tipo pomo no son de fácil
agarre

Usar barras de agarre que se instalan de forma segura, adosadas
a una superficie de pared sólida, no toalleros o barras de sujeción
con ventosas

Usar números de dirección
fáciles de ver, no escondidos
ni oscuros

Porque las barras identificadas y vendidas como barras de agarre son
resistentes y pueden ser decorativas, mientras que las que tienen
ventosas se caen con frecuencia y los toalleros no están hechos para
soportar mucho peso

Porque el personal de emergencia deber ser capaz de
encontrar la vivienda

Usar pasamanos o barandillas
a ambos lados de las escaleras,
no uno de uno solo lado o
(¡huy!) ninguna barandilla
Porque los pasamanos pueden
prevenir caídas y dar apoyo que
todos pueden usar al subir o
bajar las escaleras

Usar una puerta con mirilla
o panel de visión, no una
puerta sólida
Porque debe poder ver quién
está en la puerta antes de
abrirla

Usar una puerta ancha (o una puerta
con bisagras desfasadas o las que
giran totalmente) para proporcionar
una entrada amplia de 36 pulgadas
(91 cm), no una puerta estrecha
Porque las entradas anchas son
útiles si tiene problemas de movilidad y son excelentes a la hora de
mover muebles

Usar un microondas ubicado
sobre la encimera, no suspendido en alto
Porque los microondas elevados pueden ser difíciles de
alcanzar

Usar un duchador
ajustable, no uno fijo
Porque los duchadores
ajustables se pueden
usar cuando la persona
está parada o sentada

Más Selecciones Sensatas
Si va de compras, elija:
Luces de noche
automáticas para
pasillos y baños

Sensores de claridad
atornillables para
las luces exteriores
que se encienden
al anochecer y se
apagan al amanecer

Alfombras
antideslizantes
para la bañera
o la ducha,
además de en el
piso del baño

15

Listas HomeFit de
Cosas por Hacer
Algunas mejoras HomeFit son tan simples que pueden tomar
segundos para completar y realmente puede hacerlas usted mismo.
Otros proyectos requieren de habilidades y tiempo.

La Lista “Hágalo Usted Mismo”
Seguramente podrá llevar a cabo todas o algunas de las siguientes tareas. Si duda de
su habilidad, busque ayuda de un pariente, amigo o de un profesional capacitado.
Instalar luces de noche en el
baño y en los pasillos que se
usan de noche

Instalar números de dirección
que se puedan ver desde la
calle

Aplicar tiras adhesivas
antideslizantes en los escalones
sin alfombra

Instalar manijas de palanca en
las puertas, que son más fáciles
de usar que los picaportes en
forma de pomo

Retirar las alfombras y asegurar
al piso las alfombras sueltas con
cinta adhesiva de doble faz
Instalar una alfombra de
baño de goma con ventosas,
franjas antideslizantes o placas
adhesivas en la bañera o ducha
Colocar un extintor de
incendios liviano, tipo ABC, fácil
de usar, en un lugar de fácil
acceso en la cocina
Acomodar los muebles para
facilitar el paso
Revisar que las alfombras de las
escaleras estén bien adheridas
Poner el termotanque o
calentador de agua a 120 °F
(49 °C) para ahorrar energía y
evitar quemaduras
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Poner un teléfono cerca de
la cama y en las habitaciones
donde pasa más tiempo. (Si
usa teléfono con cable, tenga
cuidado de no tropezarse)
Instalar un duchador manual, de
altura ajustable, para bañarse
con más facilidad
Comprobar que las bombillas
utilizadas en las lámparas
tengan el voltaje adecuado y
sean de la potencia máxima
permitida
Acomodar los cables eléctricos
y del teléfono contra la pared,
para evitar tropiezos

Instalar detectores de humo y
de monóxido de carbono en
todos los pisos de la vivienda,
en especial cerca de los
dormitorios
Reemplazar las perillas de los
armarios y cajones con manijas
en forma de “D”, de más fácil
agarre
Añadir una superficie de trabajo
que pueda usar mientras está
sentado, como una mesa, o
elimine algunas puertas de los
armarios y estanterías debajo
de una encimera
Verificar que no haya losas ni
ladrillos sueltos en los pasillos
externos, ni desechos como
hojas húmedas o moho
Podar los arbustos para no
obstruir la vista desde las
puertas y ventanas
Crear un plan de escape en
caso de emergencia para que
usted y otras personas puedan
salir de la vivienda

La Lista de Cosas Que No Puede
Hacer Usted Mismo
Para algunas mejoras, es necesario
contratar un trabajador capacitado
o buscar ayudar de un amigo
o pariente habilidoso. Algunos
ejemplos:
Para algunas mejoras, es necesario
contratar un trabajador capacitado o
buscar ayudar de un amigo o pariente
habilidoso. Algunos ejemplos:
Reemplazar los interruptores de luz
tradicionales con los de balancín, de
fácil uso
Instalar barandillas a ambos lados de
cualquier escalera
Colocar barras de agarre cerca de
inodoros, bañeras y duchas
Instalar bisagras desfasadas o las que
giran totalmente en todas las puertas
para ampliar la abertura (en dos
pulgadas) y facilitar el acceso
Instalar una mirilla de seguridad en la
puerta exterior
Instalar cerrojos de seguridad y otros
dispositivos protectores en las puertas
exteriores
Instalar interruptores fotosensibles
en el porche o la entrada, que se
enciendan al anochecer y se apaguen
al amanecer
Instalar reflectores externos con
sensores de movimiento
Reemplazar o quitar cualquier alfombra
vieja, raída o suelta
Instalar estanterías regulables o
corredizas para acceder más fácilmente
a los armarios superiores
Instalar bandejas giratorias en los
gabinetes de las esquinas, y armarios o
estantes corredizos bajo la encimera
Aislar el ático para mejorar la eficiencia
energética de la calefacción y el aire
acondicionado

Al Contratar a un Experto
en Mejoras Hogareñas
1. Haga una lista de lo que necesita
que se lleve a cabo
Escriba exactamente lo que quiere que el contratista haga.

2. Obtenga recomendaciones de
parientes y amigos
Desconfíe de cualquier extraño que se presente en su vivienda
sin anunciarse y diga que “Estoy haciendo un trabajo en el
área y puedo ofrecerle un muy buen precio”. Rara vez resulta
una opción sensata y podría ser una estafa. (Visite aarp.org/
fraudwatch para obtener información sobre cómo protegerse
de los estafadores).

3. Compruebe las recomendaciones
La BBB (Oficina de Ética Comercial) (bbb.org) puede ayudarlo a
averiguar si ha habido quejas contra un contratista o su empresa.
Aunque tener una licencia estatal no es garantía de confiabilidad,
es un requisito mínimo que debería tener.

4. Solicite un estimado o presupuesto
Entreviste, al menos, a tres contratistas. Los presupuestos deben
detallar los materiales a usar, los costos de mano de obra, las
fechas de comienzo y finalización del proyecto, y el costo total.
Asegúrese de que el contratista esté habilitado, consolidado
y cubierto por un seguro de responsabilidad y accidentes por
riesgos del trabajo. Compruebe las referencias de clientes
anteriores.

5. Obtenga la información por escrito
No apruebe ningún plan que no entienda. Nunca firme un
contrato con espacios en blanco y quédese con una copia de
todo lo que firma. Tómese el tiempo que necesite para tomar
una decisión y recuerde que los buenos tratos y las ofertas
también estarán disponibles mañana.

6. No termine de pagar hasta que
el trabajo esté completo
Asegúrese de que las autoridades pertinentes inspeccionen el
trabajo y obtenga una constancia escrita de que el contratista
les ha pagado a todos los subcontratistas y proveedores.
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La Complementación
Correcta
Puede ser difícil saber qué muebles y características de las viviendas
proporcionan la mayor comodidad, seguridad y facilidad de uso.
Por esas y otras razones, puede ser útil consultar a un terapeuta
ocupacional o especialista en envejecimiento en el lugar certificado.

¿Qué es un “CAPS”?
La National Association of Home Builders (NAHB, Asociación
Estadounidense de Constructores de Viviendas), en
colaboración con AARP y otras organizaciones, desarrolló
la designación CAPS (especialista en envejecimiento en el
lugar certificado), que se alcanza a través de capacitación y
evaluaciones durante un programa educativo multicurso.
El especialista en envejecimiento en el hogar certificado
entiende las necesidades únicas de la población de adultos
mayores y conoce las modificaciones hogareñas necesarias
para envejecer en el lugar, los proyectos de remodelación
comunes y las soluciones a las barreras frecuentes. Las
personas designadas CAPS a menudo son remodeladores, pero
los diseñadores, los terapeutas ocupacionales, arquitectos y
otros con frecuencia también logran esta designación.

Los remodeladores y profesionales especialistas en diseño y
construcción CAPS no son proveedores de servicios médicos
ni de salud. En general, se les paga por hora o reciben una
tarifa fija por visita o proyecto. Para encontrar un CAPS en
su localidad, llame a la NAHB, al 800-368-5242, o visite
la página del directorio “Find a Certified Aging-in-Place
Specialist” (Buscar un especialista de envejecimiento en el
lugar certificado) en nahb.org.
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Un especialista
en envejecimiento
en el lugar
certificado puede:
Recomendar actualizaciones
que ayudarán a una persona a
vivir de manera independiente
en su propio hogar
Trabajar con un OT (terapeuta
ocupacional) para desarrollar
un plan de modificación
o construcción hogareña
basado en la seguridad y las
necesidades funcionales de una
persona o una familia
Colaborar con un contratista
o un diseñador de interiores
certificado acerca de las
estrategias de construcción
y diseño, y las técnicas para
crear espacios atractivos y sin
obstáculos
Proporcionar información
acerca de los códigos y
estándares de construcción,
productos y recursos útiles,
y los costos y el tiempo
necesarios para un proyecto de
remodelación común

¿Qué es un “OT”?
Los OT (terapeutas ocupacionales) son profesionales de atención
médica certificados que comprenden los problemas de salud
y las discapacidades que enfrentan las personas durante toda
la vida y saben cómo hacer coincidir las habilidades de un
individuo con el apoyo necesario.
Los terapeutas ocupacionales son expertos en la realización de
evaluaciones del hogar que identifican las rutinas y actividades
diarias de una persona y las barreras que afectan su desarrollo.
Un OT luego trabaja con una persona, la familia y otras personas
para identificar soluciones para alcanzar las metas deseadas.
Un OT tiene una sólida comprensión de cómo funcionan
las personas en su espacio, lo que es esencial para hacer
recomendaciones que mejoren la función y la seguridad en el
entorno hogareño. Este enfoque centrado en la persona ayuda a
garantizar que las modificaciones que se hacen al hogar cubran
las necesidades actuales y futuras. Dichas evaluaciones ahorran
dinero a largo plazo al ayudar a evitar errores en la selección de
productos y las soluciones de diseño.
Todos los terapeutas ocupacionales tienen capacitación en las
evaluaciones básicas del hogar, y algunos tienen formación o
certificaciones adicionales que incluyen SCEM (certificación
especial en modificaciones ambientales) a través de la AOTA
(Asociación Americana de Terapia Ocupacional, aota.org), el
ECHM (certificado ejecutivo en modificaciones hogareñas) o la
designación CAPS (especialización en envejecimiento en el lugar
certificada).

Los OT, en general, cobran una tarifa fija por visita y sus servicios
pueden estar cubiertos por el seguro médico. (Consulte a su
proveedor de seguros). Para obtener más información acerca
de los terapeutas ocupacionales, visite aota.org. Para encontrar
un OT en su localidad, consulte a su médico, proveedor de
seguro de salud u hospital local, o busque
recomendaciones de parientes y amigos,
o incluso constructores receptivos a las
necesidades de los adultos mayores.

Un terapeuta
ocupacional puede:
Evaluar las capacidades, desafíos
y necesidades individuales.
(A menudo, se logra haciendo
preguntas como: ¿tiene trastornos
médicos que impacten su vida
diaria? ¿qué actividades son
dolorosas o difíciles de hacer?)
Proporcionar una evaluación
hogareña y recomendar cambios
para aumentar la seguridad y
facilidad de uso
Identificar muebles, equipos y
técnicas que puedan ayudar con
actividades regulares o necesarias
Sugerir y demostrar técnicas
que puedan posibilitar o facilitar
actividades esenciales
Colaborar con un contratista
especializado en mejoras
hogareñas para desarrollar
un plan de modificación o
construcción que cubrirá las
necesidades de una persona o
familia
Trabajar con los clientes después
de que las modificaciones,
equipos o productos
especializados se han instalado,
con el fin de garantizar un uso
seguro
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Maneras de
Gastar Menos
Después de la hipoteca, las facturas de los servicios públicos por calefacción
y aire acondicionado se encuentran entre los principales gastos de manutención
de una vivienda. Estas son 22 maneras para reducir los costos.

Deje que
Entre el Sol
(a veces)
Abra las cortinas y persianas de
las ventanas que miran hacia
el sur para que el sol caliente
las habitaciones en invierno.
En verano, cierre las cortinas y
persianas para mantener frescas
esas habitaciones
Si vive en un clima templado,
instale persianas blancas en las
ventanas para que reflejen el
calor hacia afuera de la vivienda
Para bloquear el calor solar y
proteger los muebles de los
rayos UV, instale toldos en
las ventanas si los aleros del
techo u otros voladizos que no
protegen las ventanas de la luz
solar directa

Calor y Frío
Instale puertas de vidrio en la
apertura de la chimenea para
evitar que las brasas y las cenizas
vuelen, e impedir que se escape
el aire caliente por la chimenea.
Cierre el tiro de la chimenea
cuando no la esté usando para
impedir que se escape el aire
caliente. Si usó la chimenea,
antes de cerrar el tiro, asegúrese
de que todas las brasas estén
bien apagadas
Use los ventiladores de techo
en velocidad baja. Durante el
invierno, coloque las aspas de tal
manera que hagan que baje el
aire caliente que está cerca del
techo. En el verano, colóquelas
en dirección contraria para hacer
que el aire fresco suba
Utilice los electrodomésticos
que emiten calor, como la
secadora de ropa y el horno,
durante las horas más frías del
día. Así disminuye la carga de su
aire acondicionado durante el
verano y ayuda a calentar la casa
durante el invierno
Instale un termostato
programable para cambiar el
punto de referencia para la
calefacción y la refrigeración
cuando esté fuera de la casa o
esté dormido
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Instale burletes y enmasille
los contornos de puertas y
ventanas, y coloque juntas de
goma espuma por detrás de
las tapas de los tomacorrientes
e interruptores ubicados en las
paredes exteriores. Si quedara
un espacio en la parte inferior
de alguna puerta, coloque un
burlete o barrido de puerta
Antes de que empiece el
frío, retire los equipos de aire
acondicionado de ventana para
impedir que escape el calor.
Si la unidad no puede moverse,
cúbrala para evitar pérdidas
de aire
Aísle el ático para mejorar la
eficiencia energética y ahorrar
en los costos de calefacción y
aire acondicionado
Los conductos que atraviesan
espacios sin terminar (áticos,
semisótanos y garajes) que no
estén adecuadamente sellados
pueden desperdiciar energía.
Selle las juntas con un sellador
que no se endurezca y aísle
los conductos. Utilice espuma
expansiva (disponible en
aerosol) para sellar los huecos
alrededor de las tuberías que
conectan la vivienda con el
exterior

Ideas para Gastar Menos
en Electricidad
Apague las luces cuando no
haya nadie en las habitaciones,
y apague los extractores de aire
de la cocina y del baño cuando
ya no los necesite
Desenchufe los cargadores de
los celulares, la computadora y
los electrodomésticos pequeños
cuando no estén en uso. Cuando
el cargador está conectado a
un enchufe, consume energía
aunque no lo esté usando

Para identificar maneras en
que su vivienda malgasta
energía, pídale a la compañía
de electricidad que haga una
auditoría energética. El costo de
una auditoría varía, pero algunas
compañías ofrecen auditorías
gratis o proporcionan artículos
gratuitos, como bombillas de
luz de alta eficiencia y cabezal
de ducha para ahorrar agua

Seque los platos y utensilios de
cocina al aire en lugar de utilizar
el ciclo de secado del lavaplatos
Instale detectores de
movimiento o sensores en
las luces exteriores, que se
encienden automáticamente
cuando es necesario y se apagan
durante el día

La Importancia del Agua
Para reducir el consumo de agua
y los costos de electricidad para
calentarla, use la ducha en vez
de la bañera e instale un cabezal
de ducha que ahorre agua, y
mantenga el calentador en 120 ºF
(49 ºC) o menos
Ponga a funcionar la lavadora de
ropa y el lavaplatos solo cuando
tenga una carga completa.
Programe el lavarropas para
usar agua fría siempre que
sea posible, lo que reducirá
los costos que implica usar el
calentador de agua

Limpie y
Ahorre
Para mayor eficiencia, limpie
los conductos de ventilación,
los registros, los calefactores
de zócalo y radiadores con
regularidad. Haga examinar
profesionalmente los sistemas de
calefacción y aire acondicionado
una vez al año. (Dos consejos
más: Para impulsar calor a una
habitación, coloque un reflector
resistente al calor entre el
radiador y la pared exterior.
Asegúrese de que todas las
aberturas proporcionen calor y
aire fresco, manteniendo todos
los conductos de ventilación
y salidas libres de cortinas,
muebles y alfombras)
Reemplace o limpie los filtros
de aire cada 30 a 90 días, según
las instrucciones del fabricante
del sistema de calefacción o de
filtros. Los filtros sucios restringen
el flujo de aire y pueden hacer
que el sistema deba funcionar
más tiempo, aumentando el
consumo de energía
Limpie el filtro de la secadora de
ropa después de cada uso y el
ducto de ventilación, de manera
frecuente. La acumulación de
pelusa en el filtro puede hacer
que la secadora tarde más en
secar, malgastando energía.
(Además, el exceso de pelusa en
el filtro y la válvula de ventilación
puedan causar incendios)

Envuelva el termotanque o
calentador de agua en una
frazada o funda aislante. (Nota:
Las frazadas no se recomiendan
para calentadores a gas ni
aquellos que tienen válvulas de
ventilación automática. Consulte
al fabricante para saber si puede
envolver su unidad)
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Recursos
Estos sitios web contienen información acerca de muchos
de los temas abordados en esta guía.

AARP Livable Communities (Comunidades Habitables de AARP)
La Guía HomeFit de AARP fue creada por el equipo de Comunidades Habitables de AARP, cuyo sitio web
alberga una versión digital de esta guía y las hojas de trabajo que la acompañan, en aarp.org/homefit.
El sitio también contiene información acerca de cómo las comunidades de todo el país pueden ser más
habitables para los adultos mayores y las personas de todas las edades. La página aarp.org/agefriendly (en
inglés) incluye recursos para los líderes comunitarios. (Si quiere ponerse en contacto, envíenos un correo
electrónico a livable@aarp.org).
aarp.org/livable (en inglés)

American Occupational
Therapy Association
(Asociación Estadounidense
de Terapia Ocupacional)
Aunque la AOTA es una asociación profesional para terapeutas ocupacionales, asistentes
y estudiantes, la sección “Patients and Clients”
(Pacientes y clientes) de la página web proporciona información para consumidores.
aota.org (en inglés)
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National Association of Home
Builders (Asociación Nacional
de Constructores de Viviendas)
Una asociación comercial para la industria de la
construcción de viviendas, la NAHB administra el
programa “CAPS” (certificado para especialistas
en envejecimiento en el lugar) (consulte la
página 18). El sitio web contiene información
sobre remodelación y propiedad de viviendas
orientada al consumidor.
nahb.org (en inglés)

Sus Notas
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Hojas de Trabajo
Las hojas de trabajo gratuitas de AARP HomeFit pueden ayudarlo a
llevar a cabo las ideas que se abordan en la Guía HomeFit de AARP.
Seleccione las hojas de trabajo que desea o úselas todas.
¿Mi vivienda es “HomeFit”?
Lista HomeFit habitación por
habitación
Lista de compras habitación
por habitación

Lista “hágalo usted mismo”
habitación por habitación

Notas de la verificación de
referencias del contratista

Lista de cosas que yo no
puedo hacer, habitación por
habitación

Programa de mantenimiento
de su vivienda

Notas de la entrevista con el
contratista

Mis contactos de emergencia

ENTRADA SIN
ESCALONES

LÁMPARA CON
CONTROL TÁCTIL

ÁREA PARA TRABAJAR
SENTADO

Si asiste a un taller HomeFit
de AARP, las hojas de
trabajo se guardan en el
bolsillo derecho.
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ENCIMERA DE ALTURA VARIABLE

La Guía HomeFit de AARP
y las hojas de trabajo
también están disponibles
llamando al 888-OUR-AARP
o visitando aarp.org/livablecommunities/publications.

Además, puede leer y
descargar la Guía HomeFit
de AARP y las hojas
de trabajo en
aarp.org/homefit.

BARRA DE AGARRE

STAIR TREADS

LUZ DE ENTRADA

LAVADORA Y SECADORA
DE CARGA FRONTAL
ELEVADAS

ARMARIOS CORREDIZOS

Para asistir al taller HomeFit de AARP (en inglés), comuníquese con
la oficina de AARP de su estado al visitar aarp.org/states o llame al
888-OUR-AARP.

La Guía HomeFit
de AARP es una
publicación de
Educación y Difusión/
Comunidades
Habitables de AARP.
aarp.org/livable

Para leer la Guía HomeFit de AARP en internet o solicitar copias
adicionales, visite AARP.org/homefit.
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