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Cuestionario sobre la vivienda 

Las necesidades de vivienda pueden cambiar a medida que envejecemos, 
por lo que es importante empezar a explorar las opciones de vivienda y 
apoyo para el futuro. Tener conversaciones con anticipación puede ayudar a 
su ser querido mayor a estar mejor preparado si sus necesidades de 
vivienda cambian en los próximos años. 

Esta ficha presenta varias preguntas que puede conversar con su ser querido 
y con otras personas para iniciar el proceso de lluvia de ideas y planificación. 
Puede apuntar las respuestas, ideas y otras notas. A continuación, la tabla le 
ayuda a enumerar las posibles opciones de vivienda y servicios para 
diferentes momentos de la vida de su ser querido. La sección de comentarios 
al final es un buen lugar para escribir recordatorios y próximos pasos. 

Preguntas  

1. ¿A quién hay que incluir en las conversaciones sobre las opciones de 
vivienda para su ser querido mayor? ¿Cómo incluirá a cada persona en 
estas conversaciones? Esto podría incluir a los miembros de la familia, así 
como a los profesionales, como el médico de su ser querido, que pueden 
hablar sobre la movilidad y otras necesidades del envejecimiento.  

2. ¿Qué se les ocurre a usted y a su ser querido cuando piensan en la 
planificación de la vivienda? ¿Qué temas y necesidades deberían 
considerarse o explorarse? 

3. ¿Cómo encontrarán información sobre las opciones locales de vivienda? 
Hay una variedad de recursos disponibles, incluidos los siguientes: 
• https://eldercare.acl.gov 
• hhs.texas.gov/about-hhs/find-us/where-can-i-find-services 
• 211texas.org 
• resources.hud.gov 

https://eldercare.acl.gov/
https://www.hhs.texas.gov/es/quienes-somos/donde-encontrarnos/donde-puedo-encontrar-los-servicios
https://www.hhs.texas.gov/es/quienes-somos/donde-encontrarnos/donde-puedo-encontrar-los-servicios
http://211texas.org/
http://resources.hud.gov/


Vivir bien, envejecer mejor 

Tabla 

Piense y discuta las opciones de vivienda y los apoyos disponibles. Lea la 
que aparece a continuación y marque las opciones en las que usted y su ser 
querido podrían estar interesados ahora, en un futuro próximo y más 
adelante. 

Opciones de vivienda 

Ahora 
(dentro 
de un 
año) 

Pronto 
(en 1-3 
años) 

Más tarde 
(dentro 

de 3 años 
o más)

Permanecer en casa 
(Esto podría requerir hacer modificaciones 
en el hogar de su ser querido). 

Permanecer en casa con ayuda 
externa 
(La ayuda puede consistir en comidas a 
domicilio, cuidados en casa, etcétera). 

Vivienda pública 
(Esto puede incluir recibir asistencia para 
el alquiler).  

Centro de vida independiente 
(Puede incluir comunidades de ancianos y 
de jubilados). 

Centro de vida asistida 
(Esto puede incluir los hogares que 
proporcionan una serie de servicios de 
atención personal). 

Centro de reposo especializado 
(Esto puede incluir los hogares que 
proporcionan atención médica general o 
especializada). 

Comentarios 
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