
Senior LinkAge® es un servicio telefónico 
gratuito que le ofrece asistencia para encontrar 

recursos tales como servicios de cuidado de 
relevo, educación y capacitación para personas 

encargadas de cuidar a enfermos, grupos de 
apoyo, asesoramiento en materia de seguros 

médicos, servicios ambulatorios, tareas, comidas 
y transporte.  Comuníquese con Senior LinkAge 

Line® llamando al: 

1-800-333-2433
Encontrará información y enlaces útiles a 

recursos en Internet en:
www.MinnesotaHelp.info™

Esta información se encuentra disponible en 
otros formatos para aquellas personas con 

discapacidades. Para ello, debe comunicarse con 
nosotros llamando al 651-431-2500 o al 

1-800-882-6262, o bien a través del Servicio de 
Transmisiones de Minnesota llamando al 711 o 
1-800-627-3529 (TDD, servicio para personas 
sordomudas) o 1-877-627-3848 (servicio de 

comunicación para personas con 
problemas del habla). 

Fundado gracias a un subsidio del Programa 
Nacional de Apoyo para los Cuidadores de 

Familiares (Administración de la Vejez) 
mediante la Junta Directiva para la Vejez en 

Minnesota (Minnesota Board on Aging).

Cómo Organizar 
Una Reunión Familiar

Para obtener más información acerca de cómo 
organizar una reunión familiar, visite la página web 

sobre la Alianza para Cuidadores de Familiares 
(Family Caregiver Alliance): www.caregiver.org

Escuche con respeto y predispóngase a 
aceptar las ideas de los otros. Surgirán 
diferencias de opinión, valores y relaciones.

Escuche al familiar de la tercera edad. 
Diríjase a él/ella sin intermediarios y 
permítale que se tome el tiempo necesario 
para responder.

Utilice la primera persona, el “yo,” para 
expresar sus propias necesidades, 
sentimientos y preocupaciones.

Evite interrupciones y conversaciones 
paralelas. Apague el teléfono celular, la 
radio y la televisión.

Concéntrese en el objetivo “ayudar a que 
papá viva solo durante el mayor tiempo 
posible” o “planificar una mudanza.”

Evite términos tales como “siempre” o 
“nunca.”

Brinde a todos la oportunidad de ser 
escuchado.

Evite suposiciones. Formule preguntas para 
entender los hechos.

Recuerde que su familiar tiene el derecho y 
la responsabilidad de tomar sus propias 
decisiones.

Existen Recursos Para Ayudarlo 
a Lograr Un Cuidado Efectivo.

Consejos Útiles

Reconociendo sus fuerzas para cuidar 
a su familia y a sus amigos



Posiblemente sea el momento de organizar 
una reunión familiar. 

Una “reunión familiar” es la oportunidad que 
se presenta a los cónyuges, hijos y otros 
miembros vinculados para discutir acerca de la 
atención de un familiar de la tercera edad. Es la 
ocasión para detectar las necesidades, 
compartir responsabilidades e idear el plan 
que mejor se adapte a esta persona mayor y a 
la familia en su conjunto.

Una reunión familiar muestra respeto por el 
adulto de la tercera edad y por las decisiones 
que éste toma, sin dejar de reconocer y 
respaldar a la principal persona que lo cuida.

¿Le preocupa un cambio de salud reciente 
de su cónyuge, padre o hermano?

¿Necesita asistencia adicional en el cuidado 
de su cónyuge o de alguno de sus padres?  
¿Le gustaría que algún otro familiar se 
ocupara más de ellos?

Los miembros de la familia que viven en las 
afueras de la ciudad, ¿realizan llamadas o 
visitas y se muestran dispuestos a colaborar?

Cómo Organizar Una Reunión Familiar

Antes De La Reunión Familiar

Disponga los asientos de manera tal que 
todos puedan verse y escucharse.

Comience la reunión dando la bienvenida.

Elija a una persona para que tome nota de 
las decisiones, asignación de tareas y otros 
puntos complementarios.

Examine los puntos del programa y 
utilícelo para no irse del tema.

Aborde las cuestiones más importantes en 
primer lugar, de modo que se les preste 
toda la atención necesaria.

Llegue a un cierre sensato sobre cada tema 
discutido. Registre los “temas pendientes” 
que se presenten durante la reunión para 
que puedan abordarse más adelante.

Cree un plan que abarque las necesidades 
por atenderse y quién será el responsable 
de ello. Cuente con un plan alternativo en 
caso de emergencia.

Resuma la discusión y reconsidere todas 
las decisiones tomadas.

Elija a un familiar como vocero para que 
comunique las decisiones a aquellas 
personas que no pertenezcan al entorno 
familiar, tales como el médico y los 
proveedores de atención domiciliaria, 
entre otros.

Planifique la próxima reunión, si fuese 
necesario.

Si el adulto de la tercera edad está de 
acuerdo, comparta el plan con aquellos que 
necesiten estar informados al respecto. 
Conéctese por correo electrónico, llamados 
telefónicos o sitio web.   

La Reunión Familiar

Seguimiento

Pregunte al adulto de la tercera edad y a 
la principal persona que lo cuida quién les 
parece apropiado para que los asista.

Tenga en cuenta a todos los familiares y 
profesionales pertinentes.

Elija una fecha, hora y lugar apropiados. 
Organice una conferencia telefónica, de 
ser posible, para aquellos que no puedan 
estar presentes.

Confeccione una lista con los temas a 
discutir según las necesidades del adulto 
de la tercera edad y la principal persona 
que lo cuida.

Estos temas pueden incluir: colaborar con 
las tareas domésticas, la seguridad del 
hogar y las necesidades médicas; ayudar 
a disminuir el estrés y el volumen de 
trabajo de quien lo cuida; evitar decisiones 
suicidas y ocuparse de la gestión legal y 
financiera.

Mantenga la agenda breve para que cada 
cuestión reciba plena atención y para que 
haya tiempo para analizar los pasos a 
seguir.

Recopilar información que pueda resultar 
útil, como informes médicos o 
documentos legales.

Considerar a un profesional (asistente 
social, coordinador de atención médica o 
miembro del clero) para que facilite la 
reunión, si fuera necesario.
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