
¿A menudo le preocupa pagar el alquiler? ¿Tiene problemas con 
plagas, goteras, ventilación u otros problemas de calidad en la 
vivienda? Si es así, no es el único. 

Tenemos consejos, recursos e información para ayudarle. 

Más de 7.5 millones de estadounidenses soportaron 
una gran carga de costos de vivienda en 2021, lo que 
significa que gastaron más del 50 % de sus ingresos 
en vivienda.1

Hubo una reducción del 39 % en las caídas entre 
las personas de la tercera edad después de una 
evaluación e intervención en el hogar.2

Calidad y seguridad 

La calidad de la vivienda es la condición física de su hogar 
y el entorno en el que se encuentra. Tener una vivienda de 
buena calidad y un entorno que lo haga sentir seguro y feliz es 
importante para su salud y bienestar.3 A veces, es posible que ni 
siquiera se dé cuenta de que tiene problemas de calidad en su 
hogar. Estas son algunas cosas a las que debe prestar atención:4 

•  Electrodomésticos dañados
•  Pintura descascarada  
•  Alfombras viejas o sucias 
•  Exposición al plomo 

•  Cañerías inadecuadas
•  Escaleras mal construidas 
•  Falta de aire acondicionado 
•  Clavos expuestos

Estabilidad y asequibilidad 

En 2021, tres de cada cuatro adultos de 50 años en 
adelante dijeron que desean quedarse en sus hogares 
y comunidades a medida que envejecen.5

Además de la falta de vivienda, la inestabilidad de la 
vivienda también puede significar desalojos frecuentes o vivir 
temporalmente con familiares o amigos. Es importante tener 
un lugar al que llamar hogar porque para muchos, puede ser de 
ayuda para mantener la independencia y posiblemente permitirles 
envejecer en casa.

Su situación de vivienda tiene  
un impacto en su salud

Impactos en la salud
Tener un entorno estable y seguro en 
el hogar puede ayudar a disminuir el 
riesgo de problemas de salud como:3 

•  Hipertensión
•  Asma 
•  Estrés crónico
•  Daño cardíaco
•   Mala salud mental



Fuentes
1.   National Low Income Housing Coalition, 

“Fuera de alcance en 2021: informe sobre el 
elevado costo de la vivienda”, https://reports.
nlihc.org/oor.

2.    Humana, Informe sobre vivienda, https://
populationhealth.humana.com/wp-content/
uploads/2020/06/Humana_HousingBrief_
Final_External_version_2020.pdf.

3.   https://www.who.int/publications/i/
item/9789241550376.

4.   https://www.healthypeople.gov/2020/
topics-objectives/topic/social-determinants-
health/interventions-resources/quality-of-
housing#14.

5.   AARP, 2021, Preferencias comunitarias y de 
vivienda: encuesta nacional de adultos de 
18 años en adelante, https://www.aarp.org/
research/topics/community/info-2021/2021-
home-community-preferences.html.

Busque apoyo para sus necesidades de vivienda

Utilice su red personal para obtener ayuda
•  Hable con su médico sobre el entorno  

de su hogar, ya que puede tener acceso  
a recursos comunitarios que pueden ser 
de ayuda. 

•   Comparta sus inquietudes con un amigo 
o familiar y busque su consejo sobre 
opciones de vivienda.

 •  Busque recursos en su comunidad. 

Asistencia y apoyo para la vivienda 

•   Apoyo de su plan de salud  
Llame al número que figura al reverso de su tarjeta 
de identificación del seguro médico para conocer 
qué beneficios o recursos comunitarios pueden 
estar disponibles.

•   Centro de la línea de ayuda 211  
Proporciona información sobre la comunidad y referencias 
a servicios sociales para las necesidades diarias y en 
momentos de crisis, incluido el apoyo de vivienda. Las 
llamadas son gratuitas y confidenciales Marque 211 
desde cualquier teléfono, las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana 
www.helplinecenter.org

•   Area Agencies on Aging 
Ofrece programas, recursos y servicios para apoyar a 
personas de la tercera edad y ayudarlos a vivir de manera 
cómoda y segura en casa  
www.eldercare.acl.gov

•    Far From Alone 
Encuentre recursos para superar la soledad y ayuda para 
obtener asistencia financiera, alimentos, cuidado médico 
y más 
farfromalone.com

•   Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano  
de los EE. UU.  
Ofrece apoyo para crear un plan de vivienda a largo plazo 
y conectarle con recursos locales 
www.hud.gov/findshelter

•   Volunteers of America 
Proporciona una gama de servicios de apoyo que incluyen 
prevención de desalojo, servicios en casos de emergencia, 
vivienda temporal y vivienda asequible permanente  
www.voa.org/find-housing
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Humana no tiene afiliación con estas organizaciones ni las avala. Esta información se proporciona solo con 
fines educativos. No se debe utilizar como asesoramiento médico, diagnóstico ni tratamiento. Consulte a 
su proveedor de cuidado de la salud si tiene preguntas o inquietudes.

<Las recompensas no tienen valor en efectivo y se deben obtener y canjear dentro del mismo año del 
programa. Las recompensas que no se canjeen antes del 31 de diciembre vencerán.>

Esta comunicación no garantiza beneficios ni tampoco indica que su plan cubrirá todos los servicios 
recibidos. Consulte su Evidencia de cobertura o llame al número de Servicio al Cliente que aparece al 
reverso de su tarjeta de identificación de Humana para confirmar que el plan cubrirá el servicio.
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1. Pautas de la Sociedad Americana contra el Cáncer para la detección del cáncer colorrectal,  

21 de febrero de 2022, https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/
acs-recommendations.html

2. ¿Se pueden detectar los pólipos y el cáncer colorrectal en sus etapas iniciales?, 18 de enero de 2022, 
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Important _____________________________________________________________________
At Humana, it is important you are treated fairly. 
Humana Inc. and its subsidiaries comply with applicable Federal civil rights laws and do 
not discriminate on the basis of race, color, national origin, ancestry, ethnicity, sex, sexual 
orientation, gender, gender identity, disability, age, marital status, religion, or language in their 
programs and activities, including in admission or access to, or treatment or employment in, 
their programs and activities. 

•   The following department has been designated to handle inquiries regarding Humana’s non-
discrimination policies: Discrimination Grievances, P.O. Box 14618, Lexington, KY 40512-4618, 
877-320-1235 (TTY: 711).

Auxiliary aids and services, free of charge, are available to you.  
877-320-1235 (TTY: 711)
Humana provides free auxiliary aids and services, such as qualified sign language interpreters, 
video remote interpretation, and written information in other formats to people with 
disabilities when such auxiliary aids and services are necessary to ensure an equal opportunity 
to participate.

This information is available for free in other languages. Please call our 
customer service number at 877-320-1235 (TTY: 711). Hours of operation: 
8 a.m. – 8 p.m. Eastern time.
Español (Spanish): Llame al número indicado para recibir servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. 877-320-1235 (TTY: 711). Horas de operación: 8 a.m. a 8 p.m. hora del este.

繁體中文 (Chinese): 本資訊也有其他語言版本可供免費索取。請致電客戶服務部：877-320-1235（聽障專線：
711）。辦公時間：東部時間上午 8 時至晚上 8 時。

¡Importante! ________________________________________________

En Humana, es fundamental que usted reciba un trato justo. 
Humana Inc. y sus subsidiarias cumplen con las leyes vigentes de derechos civiles federales  
y no discriminan por motivos de raza, color, origen nacional, ascendencia, origen étnico, sexo,  
orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad, edad, estado civil, religión o idioma  
en sus programas y actividades, incluso en la admisión o el acceso a, o el tratamiento o el empleo en,  
sus programas y actividades.
•   Se ha designado al siguiente departamento para que se encargue de las preguntas relacionadas con  

las políticas de no discriminación de Humana: Discrimination Grievances, P.O. Box 14618, Lexington,  
KY 40512-4618, 877-320-1235 (TTY: 711).

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos. 
877-320-1235 (TTY: 711)
Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes de lenguaje de 
señas acreditados, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas 
con discapacidades, cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la 
igualdad de oportunidades de participación.

Esta información está disponible de forma gratuita en otros idiomas.  
Llame a nuestro número de Servicio al Cliente al 877-320-1235 (TTY: 711).  
Horario de atención: de 8 a.m. a 8 p.m., hora del este.


