ENVEJECE COMO UN
NEOYORQUINO

“		SOY FANÁTICO
DE LAS ENTREGAS
A DOMICILIO, YA
SEA DE COMIDA
CHINA O DE
REHABILITACIÓN.”
TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE NUESTRA

Agencia Certificada de Cuidados Médicos a Domicilio
(CHHA, por sus siglas en inglés).

Los residentes de Nueva York son fieles a sus vecindarios y a su pequeño rincón de la
Gran Manzana.
La Agencia Certificada de Cuidados Médicos a Domicilio (CHHA) de New Jewish Home te
ayuda a recuperar tu independencia después de una cirugía, herida o enfermedad,
brindándote rehabilitación y cuidados médicos directo en tu hogar. El New Jewish Home
tiene amplia experiencia en ofrecer servicios de rehabilitación y cuidados médicos a
domicilio. Nuestra meta es ayudarte a gozar de tu independencia en tu propio hogar
mientras te recuperas, te mantienes saludable y vuelves a gozar de tu salud y libertad lo
más pronto posible.
Desde el momento que un paciente se inscribe en nuestro programa CHHA, nuestro
equipo de cuidados médicos empieza su evaluación y la planificación para lograr la
recuperación del paciente y su bienestar a largo plazo. Una enfermera certificada visita al
paciente en su hogar para realizar una evaluación completa e iniciar el plan de cuidados
diseñado por su doctor.
Nuestros Asistentes de Cuidados Médicos a Domicilio están certificados por el
Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York, están completamente
capacitados de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Salud, y son
supervisados cuidadosamente por nuestro personal de enfermería. Nuestras enfermeras
están capacitadas, certificadas y tienen mucha experiencia en proveer y supervisar
cuidados médicos a domicilio. Nuestros terapistas autorizados tienen amplia experiencia
en proveer terapias personalizadas en casa.
Las agencias CHHA están autorizadas por el Departamento de Salud Pública del Estado
de Nueva York para atender pacientes en los quatro distritos de la Ciudad de Nueva York
(Manhattan, Queens, Brooklyn y Bronx) y en el condado de Westchester. Atendemos a
pacientes de Medicare o a pacientes con elegibilidad doble de Medicare y Medicaid,
además de los pacientes con planes de cuidados médicos administrados.

Con nuestro programa CHHA, los pacientes reciben cuidados
médicos y terapias que satisfacen las necesidades individuales de
recuperación de cada quien. Estas incluyen:

ENVEJECE COMO UN
NEOYORQUINO
El New Jewish Home está
dedicado a transformar el
cuidado de los adultos
mayores de Nueva York
para que puedan vivir una
vida plena en el lugar que
llaman su hogar.

• Evaluación completa por una enfermera certificada
• Un programa de terapia física y ocupacional
• Terapia del habla especialmente para los pacientes que se están recuperando de
un infarto cerebral
• Servicios de asistencia social médica para ayudar a los pacientes a obtener acceso a
sus beneficios
• Servicios de Asistentes de Cuidados Médicos a Domicilio (HHA, por sus siglas en inglés)
• Planes de cuidados médicos personalizados con recursos de tiempo para
asegurarse que el paciente y su familia están preparados para apoyar la
recuperación del paciente y su continuo bienestar
• Un equipo integrado de cuidados médicos y de servicio al cliente, incluyendo
consultas con el médico principal del paciente y otros proveedores para coordinar los
cuidados y asegurarse que el paciente está siendo apoyado completamente durante
su recuperación
• Una línea de emergencias de 24 horas del día para contactar a uno de nuestros
Administradores de Servicio al Cliente acerca de problemas o emergencias que
puedan darse.e.

Programa de Mejores Prácticas

Nuestro Programa de Mejores Prácticas utiliza herramientas de diagnóstico
clínicamente probadas y comprobadas y rutas de cuidados médicos para identificar y
abordar problemas que podrían afectar la recuperación del paciente.
Algunas de estas Mejores Prácticas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Manejo de caídas
Manejo del dolor
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Insuficiencia cardíaca congestiva
Diabetes depresiva
Hipertensión
Demencia

Somos neoyorquinos. Estamos aquí para ayudarte a vivir tu vida bajo tus
propios términos, dónde sea que decidas vivirla, y cualesquiera sean tus
necesidades de cuidados médicos.
Ahora es el momento ideal para empezar.
JewishHome.org
Para obtener más información,
llama al teléfono
(800) 544-0304, o escribe a
connections@JewishHome.org

Facebook/thenewjewishhome
Instagram@newjewishhome
Twitter@newjewishhome
Linkedin/thenewjewishhome
Vimeo/thenewjewishhome

