
FALA actualmente atiende a casi 
600 comunidades de personas 
mayores en todo el estado, desde 
la más grande hasta la más 
pequeña, que a su vez atienden 
a más de 30,000 residentes. 
La membresía está abierta a 
todas las instalaciones de vida 
asistida con licencia y hogares 
de cuidado familiar para adultos, 
con beneficios para miembros 
extendidos a todo elpersonal.

ABOGACÍA - ALA es un defensor feroz que luchará para que SU 
voz sea escuchada en asuntos regulatorios y legislativos. 

SOPORTE REGULATORIO - El personal y los consultores de FALA 
aportan una riqueza insuperable de conocimientos, y experiencia y 
siempre están a solo una llamada telefónica de distancia.
 
MANTÉNGASE INFORMADO - Reciba alertas de los miembros 
sobre asuntos regulatorios y legislativos; comunicaciones In Focus 
solo para miembros; boletines mensuales; la revista trianual Aspire; 
y mucho más. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA - Expertos de FALA disponibles 
para encuestas simuladas, políticas y procedimientos, revisión 
de solicitudes y renovaciones de licencias, CHOW y orientación 
regulatoria general. 

ORIENTACIÓN LEGAL - La orientación legal y las referencias de 
FALA pueden ayudar en quejas administrativas, avisos de intención 
y otros avisos legales.

EDUCACIÓN - Capacitación en línea, virtual y en vivo en múltiples 
cursos a las tarifas de los miembros: Core and Core Refresher, 
ECC, Dietary, ServSafe  Certification, Alzheimer’s, Medication 
Management, Adult Family Care Home, CPR y First Aid; además 
de  seminarios web mensuales gratuitos sobre temas y tecnologías 
actuales. 

NETWORKING - Reuniones del Capítulo Local; Conferencia Anual y 
Feria Comercial; Día Anual del Capitolio. 

MARCADEO - Listado gratuito en directorios de membresía de FALA 
(en línea e impresos); oportunidades de publicidad y patrocinio en el 
sitio web de FALA, publicaciones, conferencias y eventos especiales. 

AHORROS - Programas de ahorro de productos y servicios por FALA 
Affinity Partners y casi 300 Miembros Asociados. 

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS - Oportunidades de becas; 
descuentos en viajes y entretenimiento; tarjetas de descuento 
para medicamentos recetados; tarifas de miembros en todas las 
capacitaciones y eventos de FALA

La misión de FALA es promover 
la excelencia en la vida asistida 
al proporcionar educación, 
estándares, defensa y conciencia 
del consumidor. Consideramos 
que es un privilegio representar 
y servir a nuestros miembros, y 
siempre damos la bienvenida a sus 
llamadas y correos electrónicos. 
Nos esforzamos por ser su recurso 
número uno y ayudar a cada 
miembro a tener éxito. Recuerde, 
en caso de duda o necesidad de 
asistencia, llame primero a FALA.
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QUIÉNES SOMOS LAS 10 RAZONES PRINCIPALES PARA UNIRSE A FALA

One United Voice



FLORIDA ASSISTED LIVING ASSOCIATION
para contacto asistente Unidoes@fala.org

TESTIMONIOS DE MIEMBROS
“Estoy feliz de ser parte de FALA debido a los profesionales de la industria del estado. Es bueno reunirse 
para discutir los problemas que todos enfrentamos y trabajar juntos en soluciones. Las oportunidades de 
aprendizaje a través de las capacitaciones y discusiones han sido muy valiosas. Viniendo de Watercrest, 
estamosfelices de asociarnos con FALA para capacitaciones y apoyo de la organización. Estoy deseando 
que llegue lo que viene.”

Kim Sviben, Directora de Área de Operaciones, Watercrest Senior Living Group | Miembro desde 2016 

“Yo sirvo específicamente a la población LMH. Unirnos a FALA en 2013 fue la MEJOR decision que podría 
haber hecho!  Mi asociación con FALA me ha dado la oportunidad de hacer crecer mi negocio mientras 
manteniendo cumplimiento con requisitos de nuestra industria, lo que hace que sea más fácil ofrecer a 
mis residentes la mejor atencion y cuidado posible. Para mí, el aspecto más importante de mi membresía 
en FALA, es el apoyo incondicional que recibo del equipo de liderazgo de FALA.”

Wanda Law, Propietario/Administrador, The Susan Rewis House & The Nancy Dengler House | Miembro 
Desde 2013

“He sido miembro de FALA durante los últimos 8 años. FALA promueve apoyo con AHCA y legislativamente 
para instalaciones de todos los tamaños, pequeñas y grandes.  He recibido asesoramiento legal para 
contratos, ampliación y preguntas de encuestas de FALA. Hacen un excelente trabajo manteniéndonos 
actualizados sobre los cambios regulatorios en la industria de ALF.”

Debbie Lytle, RN, Propietaria/Administradora, Increíble Gracia Asistida Casa de Vida I, II, III | Miembro 
Desde 2012

“Estoy asombrado de lo que FALA hace por sus miembros y por nuestra población de la tercera edad. Con 
COVID-19, todos hemos necesitado más orientación con todos los cambios de AHCA, el Departamento 
de Salud y los de CDC.  Como miembros, nos mantienen al día, y alguien siempre está disponible para 
responder preguntas con el conocimiento, en el que puedo confiar, y con un apoyo increíble más allá de 
las palabras”.

Terry Harrell, Propietario/Operador, Mimi’s Care Cottage Inc. | Miembro Desde 2016
 

“Plastridge Insurance se ha asociado con FALA durante los últimos 26 años como miembro asociado y 
socio de Affinity. Apoyar al equipo y la organización de FALA ha sido una prioridad para nuestra División de 
Riesgos de Instalaciones. Los miembros de FALA siempre han podido contar con FALA para ofrecerles las 
últimas noticias y guiarlos a través de muchos temas a los que se han enfrentado a lo largo de las décadas, 
incluyendo legislación y la reciente pandemia”.

Paige Gantt, Gerente de Ventas y Marketing, Agencia de Seguros Plastridge | Miembro desde 1993


