
CONEXIONES 
CARING

El programa de tranquilidad 
por teléfono de ElderSource

La soledad y el aislamiento 
en las personas mayores:  

¿por qué es tan importante cuidar las 
conexiones?

• Los contactos sociales tienden a disminuir 
a medida que envejecemos por diversas 
razones, como la jubilación, la muerte de 
amigos y familiares o la falta de movilidad. 

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., El 
28 por ciento de las personas de 65 años o 
más viven solas. 

• 1 de cada 3 adultos mayores de 50 años 
carece de compañía regular. 

• Según el Centro Nacional de Abuso de 
Ancianos, los estudios muestran una 
conexión entre el aislamiento social y tasas 
más altas de abuso de ancianos.

• Los investigadores creen que, 
independientemente de la razón por la 
que una persona esté aislada, las personas 
mayores que se sienten solas y aisladas tienen 
más probabilidades de reportar tener una 
mala salud física / mental. 

* Datos recopilados de AARP.org y aplaceformom.com

Para obtener más 
información:

Oportunidades de 
voluntariado en ElderSource

Volunteers@myeldersource.org
904-391-6631

Necesitaba a alguien con quien 
llorar y tú me permitiste llorar 
contigo. No te imaginas cómo 

se siente eso 
– BS, una persona mayor



¿Quiere ser un voluntario? 

¿Quieres que alguien te llame? 

¿Qué es Caring 
Connections?
El programa de apoyo telefónico Caring 
Connections de ElderSource proporciona 
llamadas telefónicas amistosas de voluntarios 
capacitados a adultos mayores que viven solos o 
confinados en su casa. 

Los objetivos del programa Caring Connections 
son reducir el aislamiento, la soledad, la 
depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo 
que a menudo enfrentan las personas mayores 
confinadas en su casa. Las llamadas telefónicas 
regulares de los voluntarios ayudan a las 
personas mayores a mantenerse conectadas 
con su comunidad y participar en relaciones 
significativas. Mantener a las personas mayores 
comprometidas socialmente también mejora 
su calidad de vida general, física, emocional y 
mentalmente.

Se siente bien saber que la 
gente se preocupa y quiere 

ayudar. Hice un nuevo amigo.” 
– JM, una persona mayor

A medida que envejecemos, mantener las 
relaciones sociales puede volverse más difícil 
a medida que nuestras vidas cambian y 
evolucionan. Algunos obstáculos pueden 
incluir la muerte de un cónyuge o amigos 
cercanos, la jubilación o incluso cambios en 
la salud física o la movilidad. Si bien puede 
haber muchos factores a considerar, Caring 
Connections se esfuerza por superar estas 
barreras y ayudar a las personas mayores a 
construir relaciones sociales saludables que las 
hagan sentir valoradas. 

Las personas mayores que estén 
interesadas en recibir una llamada 
telefónica de voluntarios pueden 
inscribirse o ser referidas por un 
cuidador, un familiar y un amigo 
o proveedor de servicios. 

Las personas mayores califican si: 
• Tienen 60 años o más
• Viven solos o confinados en casa
• Residen en los condados de Baker, Clay, 

Duval, Flagler, Nassau, St. Johns o Volusia
• Completar la solicitud 

¡Caring Connections es una excelente 
oportunidad de voluntariado! Los 
voluntarios marcan la diferencia en la vida 
de las personas mayores al mantenerlos 

conectados con su comunidad. 
Valoramos a nuestros voluntarios y 

su servicio a las personas mayores. 
Nuestros voluntarios tienen un 
corazón para las personas mayores 
y hacen que se sientan cuidados. 

Las calificaciones de los 
voluntarios incluyen:

• Estar dispuesto a establecer una 
relación amistosa y afectuosa con las 

personas mayores por teléfono.
• Excelentes habilidades para escuchar.
• Estar dispuesto a comprometerse a 

llamar a un adulto mayor al menos una 
vez a la semana durante un mínimo de 
seis meses a un año.

• Acepta una investigación de antecedentes 
y una verificación de referencias.

• Asiste a sesiones de orientación y 
formación.

Las llamadas telefónicas les dan a las 
personas mayores una nueva vida y 

un significado a su día
– MM, Voluntario


