Enriqueciendo la vida de los adultos mayores en su comunidad

Gracias por su interés en nuestros servicios. A continuación, encontrará información sobre
nuestros diferentes programas. Por favor, lea la información cuidadosamente. Si desea
adquirir alguno de nuestros servicios, llene y envíe los siguientes formularios de registro
de nuevo cliente y de exoneración de responsabilidad, así como el formulario de
evaluación de información al consumidor.
Una vez que haya llenado y firmado los formularios, por favor envíelos a las oficinas de
Cultivate (anteriormente conocida como Boulder County CareConnect) ya sea por servicio
postal, fax (303-443-1899) o por correo electrónico. Nos pondremos en contacto con usted
para iniciar los servicios al momento que hayamos recibido sus formularios de inscripción.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si desea recibir información
adicional. Esperamos poder servirle muy pronto.
Atentamente,
Equipo de programación de Cultivate

Formulario de
Inscripción

Enriqueciendo la vida de los adultos mayores en su comunidad
Nombre Completo: ________________________________________ Edad: ______
Dirección: _________________________________________________________
Teléfono: ______________________

Correo Electrónico: _____________________

Servicios Disponibles Marca el servicio (s) en los que está interesado:


Carry-Out Caravan



Fix-It



YardBusters



SnowBusters

¿Qué transporte usa típicamente? ____________
¿Cuenta con algún dispositivo de movilidad? (Ninguno, Bastón, Andador, Con Oxígeno) ___________
¿Cuenta con un tarjetón de estacionamiento ADA? Sí

No

¿Tiene número de Medicaid? Sí, #: _____________ No
¿Padece de alguna discapacidad? _________________________
En caso de emergencia/Responsable del interesado:
Nombre completo: ___________________

Parentesco: ________________________

Dirección: __________________________________________________________
Ciudad:

______________________________

Correo Electrónico:

Código Postal:

__________________

___________________________________________________

Teléfono: ______________________

Teléfono Adicional: ______________________

Información adicional sobre el interesado:

____________________________________

__________________________________________________________________

¡Este formulario y su inscripción aún no están completas! Llene el otro lado
de este formulario y envíelo a nuestra oficina.

Exoneración de
Responsabilidad &
Indemnización
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Por la presente, libro de toda responsabilidad al personal de Cultivate, la junta directiva, asociados y
voluntarios de cualquier lesión, gastos médicos o daños relacionados con los servicios solicitados hechos por los
voluntarios de la Cultivate.
Indemnizo y eximo a todos los mencionados anteriormente de todo y cada uno de los reclamos,
demandas, pérdidas, acciones jurisdiccionales, demandas judiciales, juicios, incluidos honorarios y costos de
abogados, que surjan de actividades relacionadas con los servicios prestados por la organización o relacionadas
con ellas.
Doy fe de que mi participación en recibir los servicios de Cultivate es completamente voluntaria, y que
puedo rechazar los servicios en cualquier momento comunicándome directamente con la agencia.
La persona que firma tiene claro que esta exoneración de responsabilidad e indemnización entrará en
vigor la fecha en que se firme. Al firmar este documento, la persona reconoce que ha leído cuidadosamente lo
anterior y está de acuerdo en cumplir lo fijado.

Nombre:

____________________________

Firma:

_______________________________

Fecha

______________________________

Complete ambos lados de este formulario y envíanoslo a nuestra oficina.

SnowBusters

YardBusters CarryOut

FixIt

Carry-Out Caravan
Servicio de pedido y entrega
de productos del
supermercado
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Carry-Out Caravan: Cómo funciona el programa
•

El programa Carry-Out Caravan conecta miembros de la comunidad con adultos mayores a quienes se les
dificulta comprar sus alimentos por sí solos. Nuestros voluntarios, aparte de ser muy amables, les ayudan
con todo el proceso desde hacer el pedido, ir de compras con nuestro socio supermercado King Soopers,
y entregar los productos a la puerta de sus casas.

•

La única responsabilidad que tienen nuestros clientes es pagar por los productos que nuestros voluntarios
les compran. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito o tarjeta Quest. También se aceptan cupones
para alimentos . Una vez que hayamos recibido sus formularios de inscripción, un miembro de nuestro
equipo lo contactará y tomará los datos de su tarjeta. La información de su tarjeta la guardaremos de
manera confidencial y sólo la usamos cuando se tenga que pagar por el pedido.

•

Nuestro programa de Carry-Out Caravan cierra los principales días festivos. Le recordaremos de estos
cierres para que esté prevenido y pueda ajustar su orden la semana anterior a los días feriados. En
situaciones de emergencia o por cuestiones climáticas el programa puede suspenderse y
desafortunadamente los días de compra no se pueden cambiar ante esas condiciones.

Pedidos
Los pedidos se hacen por teléfono con nuestros voluntarios un día anterior a las compras. El pedido también
puede enviarse por correo electrónico a groceries@cultivate.ngo siempre y cuando sea recibido antes de las
3:00 p.m. de la tarde de ese día.
Días de pedido:
•

Longmont: Lunes — 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Número para hacer los pedidos — 303.241.4426

•

Boulder: Miércoles — 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Número para hacer los pedidos — 303.415.0707

Si bien nuestros voluntarios al hacer los pedidos y las compras hacen su mayor esfuerzo para llevarle los
productos que exactamente ordenan, no siempre podemos garantizar que las cosas salgan bien en cada
orden. Para evitar errores, asegúrese de ser muy específico al ordenar los artículos deseados. Necesitamos
saber: marca, nombre del artículo, tamaño y variedad. De igual manera, mencione si el artículo puede ser
sustituido por algún otro si éste no está disponible y si también NO desea substituirlo. Si envía su orden por
correo electrónico, asegúrese de ser muy específico y de mencionar todos los detalles anteriores.
•

Se puede ordenar cualquier artículo que se encuentre en los estantes de King Soopers excepto alcohol y
tabaco. Desafortunadamente, no está permitido llevarle medicamentos prescritos por el médico.

Carry-Out Caravan
Servicio de pedido y entrega
de productos del
supermercado
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Compras y entregas
Las compras se hacen por la mañana por un equipo de voluntarios. A continuación, le damos algunos consejos
que debe tener en cuenta en el día en que se hacen las compras:
•

Preguntas: los voluntarios podrían tener preguntas sobre su pedido. Por favor, trate de estar disponible
por teléfono para responder a cualquier pregunta. Si no podemos comunicarnos con usted, los voluntarios
seguirán instrucciones respecto a su pedido del director del programa de Carry-Out Caravan.

•

Tiempos de entrega: Por favor, trate de estar en casa para recibir sus artículos, así el voluntario asignado
puede ayudarle a poner los productos en su lugar. Haga el favor de regresar las bolsas de mandado vacías
a los conductores, ya que son reciclables y las volvemos a utilizar para los siguientes pedidos.

•

Descuentos y cupones: Desafortunadamente, sólo podemos usar nuestra tarjeta de club de King Soopers
en su pedido, otros cupones adicionales no son aceptados.

•

Entrega de pedido: El recibo y el formato impreso del pedido de compras serán engrapados en la bolsa de
mandado. Si tiene alguna pregunta acerca de éstos, llame al número de oficina de Cultivate, 303.443.1933.

•

Devolución de artículos: Alimentos perecederos no son canjeables. Si tiene algún otro artículo que desee
devolver o haya sido comprador por error, contacte la oficina de Cultivate para ayudarle con el proceso de
devolución o reembolso.

Fix-It
Reparaciones sencillas en
casa, instalación de barras de
apoyo
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Fix-It: Cómo funciona el programa
•

Nuestros voluntarios calificados además de interactuar de manera amable cuando visitan las casas de las
personas mayores, les dan seguridad cada vez que realizan alguna reparación en sus hogares, sillas de
ruedas/andadores, o cuando instalan barras de apoyo para su movilidad.

•

Sin costo alguno, nuestros voluntarios proporcionar la mano de obra, habilidades y herramientas necesarias
para realizar la tarea requerida. Los clientes sólo deben proporcionar los materiales, por ejemplo, barras de
apoyo, baterías eléctricas, componentes a reparar del inodoro, etc. Si no está seguro de qué materiales
comprar, el voluntario asignado lo puede guiar.

•

Para solicitar un servicio, llame a nuestra oficina al número 303.443.1933, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
4:00 p.m. Una vez que uno de nuestros voluntarios haya escogido su solicitud de servicio, éste le llamara para
programar el horario que a ambos les convenga para realizar el trabajo.

•

La rapidez con la que podamos programar su solicitud depende de la disponibilidad de nuestros voluntarios. A
nuestros voluntarios les toma de 2 a 14 días responder a las solicitudes. Desafortunadamente, no podemos
ofrecer servicios en caso de emergencia o de último minuto.

•

En caso de que esté rentando su casa o apartamento, es posible que necesitemos un permiso del propietario
para poder realizar algunos trabajos.

•

Siempre llame a la oficina de Cultivate para solicitar algún servicio. No está permitido contactar al voluntario
directamente.

Ejemplos de los trabajos que nuestros voluntarios PUEDEN hacer
•

Instalación de barras de apoyo en baldosa y tablaroca (drywall)

•

Reparaciones sencillas de plomería

•

Instalación de cabezales de ducha de mano

•

Reparaciones sencillas eléctricas

•

Cambiar bombillas eléctricas y baterías en detectores de humo

•

Reparación de andadores y sillas de ruedas

•

Poner cuadros, persianas, cortinas y estantes
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Fix-It
Reparaciones sencillas en
casa, instalación de barras de
apoyo
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Si el servicio que necesita no está en la lista anterior, llámenos para informarle si el trabajo lo puede hacer alguno
de nuestros voluntarios (Cheque la lista siguiente para conocer los trabajos que nuestros voluntarios no pueden
realizar).

Ejemplos de los trabajos que nuestros voluntarios NO PUEDEN hacer
•

Reparaciones que son responsabilidad del propietario, gerente del edificio o de la HOA

•

Trabajos que requieran un profesional certificado o algún permiso

•

Trabajos que requieran subirse a una escalera de más de 8 ft

•

Reparación de electrodomésticos (lavadoras, secadoras, refrigeradores, lavavajillas, microondas)

•

Limpieza doméstica o pintar la casa

•

Trabajo de carpintería

•

Mudanzas, empaque y desempaque
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Yard/SnowBusters
Limpieza de patio y remoción
de nieve, programas
temporales
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YardBusters/SnowBusters: Cómo funcionan los programas
•

YardBusters y SnowBusters son programas estacionales

•

El programa YardBusters conecta voluntarios con personas mayores a quienes les cuesta darle mantenimiento
a su jardín en la primavera, verano y otoño. Un grupo de voluntarios visita su casa para darle mantenimiento
a su jardín una vez durante la primavera, verano u otoño. Desafortunadamente, nuestro programa no
proporciona un servicio frecuente del cuidado del césped.

•

El programa SnowBusters conecta voluntarios con personas de la tercera edad a quienes se les dificulta quitar
la nieve de los pasillos y de las afueras de su casa durante el invierno. Una vez que cesa la tormenta de nieve
y haya más de una pulgada de nieve con un pronóstico de día no soleado que la derrita, nuestros voluntarios
visitan su casa para quitar la nieve.

•

Para estos programas, usted es responsable de proporcionar al voluntario las herramientas necesarias para
realizar el trabajo, excepto el transporte del voluntario.

*** Desafortunadamente, no estamos inscribiendo nuevos clientes para el programa SnowBusters debido a que el
programa está lleno para la temporada 2018.
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Procedimiento para
poner una queja
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Para Cultivate es importante que esté satisfecho con sus servicios. Sin embargo, en caso de insatisfacción, puede
poner una queja, la cual puede presentar por teléfono, correo electrónico o por escrito utilizando el formulario
siguiente. Nuestra dirección de envío y contacto son:
Dirección: 6325 Gunpark Drive Suite F, Boulder, CO 80301
Teléfono: 303.443.1933
Correo electrónico: clientcare@cultivate.ngo
Su queja debe presentarse dentro de 30 días que haya sucedido el incidente. Si no usa el siguiente formulario,
por favor asegúrese de incluir en la queja su nombre, dirección, número de teléfono, fecha (s) y razón (es) por las
cuales está presentando este reclamo.
La queja será revisada por el equipo de programación de Cultivate y recibirá una respuesta por escrito después
de quince (15) días hábiles de recibir su queja. Registraremos la queja original y la respuesta por escrito para que
estén disponibles para cualquier inspección que desee realizar la agencia sobre el envejecimiento del condado de
Boulder y la división de los servicios para adultos mayores del estado de Colorado.
Si no está satisfecho con la respuesta por escrito por parte de Cultivate, puede presentar la queja directamente
con la agencia sobre el envejecimiento del condado de Boulder (BCAAA), P.O. Box 471, Boulder, CO 80306.
BCAAA revisará y responderá a su queja dentro de 30 días hábiles de recibirla. La agencia le ofrecerá distintas
soluciones a su reclamo.
Si, aún así, no se encuentra satisfecho con la respuesta de la agencia, después de 10 días hábiles de recibir la
respuesta de BCAAA, puede apelar presentando una queja ante el director de la división de los servicios para
adultos mayores del departamento de Derechos Humanos en el estado de Colorado. La dirección es la siguiente:
Sherman Street, 10th Floor, Denver, Colorado 80203. El director de la división le proporcionará una respuesta
dentro de treinta (30) días hábiles de recibir su apelación. La respuesta incluirá información para solicitar una
audiencia.
Si durante el proceso de apelación, Cultivate y usted llegan a un acuerdo que resuelva los asunto(s) en cuestión,
la queja y la audiencia pueden ser canceladas.
En Cultivate, tanto nuestros voluntarios como personal, respetamos su derecho a quejarse, y haremos nuestro
mayor esfuerzo para responderle de manera oportuna y amable.
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Información del cliente
Nombre completo: _______________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________
Ciudad: ______________________________ Código Postal: _____________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________
Teléfono: _______________________ Teléfono adicional: ___________________
¿Cómo prefiere que lo contactemos?:
Correo Electrónico

Teléfono

Cualquiera

Reclamar un servicio no satisfactorio
Por favor, escriba a continuación los detalles de su queja, si lo requiere puede usar paginas adicionales.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Firma: _________________________ Fecha: _________________________
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