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¡Estamos Aquí Para Ayudar! 

Si está interesado en aprender 

más sobre el programa Geriátrico 

de (GENESIS) y los servicios que 

brinda a las personas mayores. 

 

Favor de llamarnos al  

(213) 351-7284 de Lunes a 

Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

Valores de LACDMH 

Integridad. Nos conducimos 
profesionalmente de acuerdo con los 
estándares éticos más altos. 
 
Respeto. Reconocemos que cada persona 
es única y tratamos a todos de una manera 
que afirme su valor y su dignidad personal. 
 
Responsabilidad. Asumimos la 
responsabilidad de nuestras decisiones y 
sus resultados. 
 
Colaboración. Trabajamos juntos hacia 
objetivos comunes asociándonos con toda 
la comunidad, compartiendo conocimientos, 
construyendo un fuerte consenso y 
compartiendo la toma de decisiones. 
 
Dedicación. Haremos lo que sea necesario 
para mejorar la vida de nuestros clientes y 
nuestras comunidades. 
 
Transparencia. Transmitimos abiertamente 
nuestras ideas, decisiones y resultados 
para garantizar la confianza en nuestra 
organización. 
 
Calidad y Excelencia. Identificamos los 
estándares más altos a nivel personal, 
organizacional, profesional y clínico, y nos 
comprometemos a lograr esos estándares 
mejorando continuamente en todos los 
aspectos de nuestro desempeño. 
 
Si está en crisis y necesita ayuda 
inmediata, llame a nuestra línea de 
ayuda gratis que funciona las 24 horas 
del día / los 7 días de la semana: 

800.854.7771 
 

dmh.lacounty.gov 

 

GENESIS  
El programa para 
adultos mayores 

https://dmh.lacounty.gov/


 

 
 

Acerca de Nuestro Programa 

El programa GENESIS para 

adultos mayores ofrece servicios 

de salud mental en la comunidad 

para personas de mayor edad que 

sufren de esas condiciones y que 

no pueden acceder a los servicios 

debido a problemas de movilidad, 

fragilidad, y otras limitaciones. El 

programa GENESIS brinda 

servicios especializados para 

satisfacer las necesidades únicas 

de personas de 60 años o más. 

Ofrecemos los Siguientes 
Servicios 

• Consejería individual y familiar 

• Servicios de medicamentos 

• Educación y apoyo 

• Asistencia para tener acceso a un 

nivel de cuidado adecuado  

• Asistencia para aplicar a otros 

beneficios si es elegible (Medi-

Cal, Medicare, Seguro Social, 

beneficios para veteranos) 

Resources 

El programa GENESIS es 
principalmente financiado por los 
fondos del Acta de Servicios de Salud 
Mental (MHSA) y otros recursos. 
 
El programa GENESIS se coordina y 
desarrolla acuerdos mutuos con la 
agencia de Servicios de Protección 
para Adultos (APS); El Tutor Público, 
otras agencias de salud mental, 
proveedores de servicios médicos, 
agencias que mantienen el orden y 
otras organizaciones y proveedores 
en la comunidad. 
 
El programa GENESIS también 
trabaja con programas que 
administran el cuidado médico, 
hospitales, organizaciones religiosas, 
y centros de adultos mayores. 
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