STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDADES PLANEADAS PARA GRUPOS

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

GRUPO A QUIEN SE LE PROPORCIONA SERVICIO

RANGO DE EDADES

NOTA: Los establecimientos tienen que desarrollar actividades que satisfagan las necesidades de los residentes. (Secciones 1501, 1530 y
1569.30 del Código de Salud y Seguridad.) Esta guía es para ayudarle a identificar las actividades que están disponibles para los
residentes del establecimiento, y se debe mantener al día. Se les debe animar a los residentes del establecimiento a que ayuden a planear,
preparar y evaluar las actividades. La planificación incluye el uso de espacio, equipo, recursos en la comunidad, voluntarios y empleados.
Se puede usar este formulario para programar eventos.
INSTRUCCIONES: Complete cada sección de la manera en que las actividades sean pertinentes a las personas que residen en su establecimiento.
EJEMPLO:

ACTIVIDADES SOCIALES – Anote los proyectos en grupo que promueven la interacción social entre las personas que residen en el
establecimiento, tales como juegos de mesa, proyectos de arte, manualidades, días de campo, viajes, celebraciones, películas, y otras actividades.
PERSONA RESPONSABLE/TITULO
FRECUENCIA
DURACION
LUGAR
ACTIVIDADES PLANEADAS
1. JUEGOS DE MESA

3 VECES POR SEMANA

2 HORAS

COMEDOR

J. JONES, VOLUNTARIO

ACTIVIDADES SOCIALES – Anote los proyectos en grupo que promueven la interacción social entre las personas que residen en el
establecimiento, tales como juegos de mesa, proyectos de arte, manualidades, días de campo, viajes, celebraciones, películas, y otras actividades.
ACTIVIDADES PLANEADAS

FRECUENCIA

DURACION

LUGAR

PERSONA RESPONSABLE/TITULO

1.
2.
3.
4.
5.
ACTIVIDADES PARA RATOS LIBRES – Anote las actividades individuales que promueve el establecimiento, las cuales les ayudan a los residentes a
cultivar áreas de interés personal, tales como trabajar en el jardín, pintar, cuidar mascotas, leer, entretener a amistades, disfrutar de la música, y otras actividades.
PERSONA RESPONSABLE/TITULO
ACTIVIDADES PLANEADAS
FRECUENCIA
DURACION
LUGAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACTIVIDADES FISICAS – Anote las actividades que ofrece el establecimiento para hacer ejercicio, las cuales ayudan a desarrollar fuerza y
coordinación, tales como caminatas planeadas, juegos al aire libre, natación, calistenia, andar en bicicleta, saltar la cuerda, bailar, y otras actividades.
PERSONA RESPONSABLE/TITULO
ACTIVIDADES PLANEADAS
FRECUENCIA
DURACION
LUGAR
1.
2.
3.
4.
5.
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