¡PREVENIR ES TAREA DE TODOS!

CENTRO RESIDENCIAL ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN Y APOYO PARA EL ADULTO MAYOR
VIDA PLENA IPS –- CREAM- SAN BERNARDINO

LISTADO BASICO DE PRENDAS DE VESTIR Y ENSERES PERSONALES DEL RESIDENTE
El beneficiario de una plaza en el CREAM deberá contar con las prendas y enseres personales, del presente
listado básico, que deberán presentar rotuladas con el nombre y apellido del residente y ser entregado al
ingreso. La institución no es responsable del deterioro de las prendas por efecto del lavado o su pérdida.

Hombres

Mujeres

juegos de ropa interior
camisas remeras y pantalones
medias
bermudas (según temporada)
suéteres livianos abierto al
frente
1 saco de vestir (opcional)
Pijamas o ropas de dormir
zapatos cómodos
1 par de pantuflas (opcional)
1 par de zapatillas para baño
Short de baño
Calzado deportivo
Buzo
Rasura dora desechable
Desodorante
2 toallas grandes para baño
2 toallas de rostro
Cepillos y pasta dental
Vaso plástico o acrílico
Peine o cepillo de cabello
medicamentos de uso personal

juegos de ropa interior
vestidos o faldas y blusas
medias finas o soquetes
bermudas (según temporada)
suéteres abiertos al frente
abrigos (opcional)
camisones
pares de zapatos cómodos sin
taco
1 par de pantuflas (opcional)
1 par de zapatillas para baño
mallas
Calzado deportivo
Buzo
Desodorante
2 toallas grandes para baño
2 toallas de rostro
Cepillos y pasta dental
Vaso plástico o acrílico
Peine o cepillo de cabello
medicamentos de uso personal

Accesorios para arreglo
Personal (optativo)
loción
crema
talco
desodorante
1 caja de cotonetes
1 caja de pañuelos
desechables
crema de afeitar (hombres)
pañales o ropa interior para
incontinencia
radio pequeña (portátiles) para
uso personal
silla de rueda, bastón o andador
toallitas humadas para rostro

1- El tipo de abrigos dependerán de la temporada
2- Estos artículos serán repuestos por el usuario o sus responsables cada vez que sea necesario.

