
Centros de Servicios Múltiples                                              
para Personas de Edad Avanzada 
 
 

Los Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada 
(CAMPEA) están dirigidos a personas de 60 años o más quienes    
comparten parte del día con los de su misma edad, recibiendo atención 
y servicios que contribuyen a su bienestar y seguridad. 
 

Las personas de edad  
avanzada reciben los siguientes                                                      
servicios:  
 

• Transportación: Cada Centro cuenta con un vehículo, con un         
conductor y escolta para transportar y llevar a los (as) participantes 
que residen lejos del establecimiento o que por alguna razón                
justificada  necesitan transportación. Además, puede proveerse 
transportación para beneficiarse de los servicios suplementarios en 
la comunidad. 

• Nutrición: Durante su estadía en el Centro, a los (as) participantes 
se le ofrece desayuno, almuerzo y merienda.  Además, se provee el 
servicio de nutrición en el hogar.  Estos menús consisten en una   
dieta balanceada confeccionada por una nutricionista.  El propósito 
del servicio es mejorar y conservar la salud de los participantes. 

• Salud: En el Centro hay una enfermera que atiende los problemas 
de salud de los (as) participantes y le da seguimiento a las 
recomendaciones médicas. 

• Servicios Sociales: Un (a) Técnico (a) de Servicios a la Familia o 
un (a) Trabajador (a) Social prepara un Plan de Servicio de acuerdo 
a las necesidades de cada participante para que estos (as) puedan 
mejorar su calidad de vida  familiar y de comunidad. 

• Lavandería: En el Centro hay disponible una lavadora y una              
secadora de ropa, para uso de aquellos (as) participantes que 
ameriten el servicio, bajo la supervisión de los (as) empleados (as). 

• Socialización y Educación: Contamos con   un (a) coordinador (a) 
de actividades recreativas, sociales, culturales, educativas y con 
base de fe.  Se ofrecen excursiones, artes manuales, ejercicios y 
competencias de recreación adaptada, entre otros. 

 

Los CAMPEA mantienen una coordinación con las agencias                
gubernamentales y privadas con el propósito de lograr una                
colaboración efectiva y así ampliar los servicios y oportunidades a los
(as) participantes de acuerdo a sus intereses y necesidades. 
 

¿Quiénes pueden                                                                               
asistir a CAMPEA? 

Toda persona de sesenta (60) años de edad o más que cualifique.  
Para más información comuníquese con la Oficina Local o Centro de 
Servicios Integrados del Departamento de la Familia más cercana a su 
residencia o a través del Programa de Servicios a Adultos al número 
de teléfono (787) 625-4900.  
 

En Caso de Maltrato 
 
En casos de maltrato a personas de edad avanzada y adultos con   
impedimentos puede llamar a la Línea de Emergencia  787-749-1333 o 
1-800-981-8333. 

 



 

 

 

 

 

Centros de Actividades Múltiples para                             
Personas de Edad Avanzada (CAMPEA) 

administrados por la ADFAN 
 
 

Aguadilla 
787-819-1405 

 

Aguada 
787-891-5570 

 

Arecibo 
787-878-5585 

 

Bayamón 
787-786-6268 

 

Cidra 
787-739-8369 

 

Guayama 
787-866-1009 

 

Juana Díaz 
787-837-2464 

 

Lares  
787-897-2335 

 

Yabucoa 
787-893-2165 
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