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.

“ SOY
		NEOYORQUINA;
		ESTOY
		ACOSTUMBRADA
		A ENCONTRAR
		TODO LO QUE
		NECESITO CERCA
		DE MI HOGAR.”
TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DE

VIVIENDA ASISTIDA EN UNIVERSITY AVENUE

Los residentes de Nueva York somos criaturas sociales. Nos gusta estar rodeados de
personas y estamos acostumbrados a vivir en una comunidad vibrante.
El hogar Vivienda Asistida en University Avenue de New Jewish Home ofrece
viviendas modernas y accesibles para adultos mayores que califiquen y requieran
servicios de apoyo. Puedes vivir independientemente en tu propio apartamento, y al
mismo tiempo disfrutar la seguridad de tener profesionales de cuidados médicos en el
mismo lugar, fácil acceso a servicios de apoyo, y tres comidas saludables al día.
La Vida en University Avenue
Estos nuevos apartamentos estudio recién construidos son muy atractivos y vienen
equipados con baños privados y pequeñas cocinas.
Esta residencia de 72 unidades ofrece:
• Tres comidas al día, servidas estilo restaurante en un espacioso comedor
• Un Centro de Bienestar dentro de la residencia, que provee servicios de cuidados
personales y asistencia con medicamentos, bajo la supervisión de una enfermera
certificada
• Manejo de casos y coordinación de cuidados médicos
• Programas que apoya a la sociabilización, creatividad y bienestar
• Servicio semanal de limpieza y ropa de cama y toallas
• Lavandería disponible para el uso de residentes

¿Califico?
Nuestro hogar Vivienda Asistida en University Avenue es ideal para ti si:
• T
 ienes 65 años o más – las personas entre 55 y 64 años serán analizadas según sus
necesidades y disponibilidad de espacio
• Eres beneficiario de Medicaid
• Recibes ingresos del Seguro Social

ENVEJECE COMO UN
NEOYORQUINO

• N
 ecesitas servicios de apoyo, tal como asistencia para tomar medicamentos,
para vestirte y hacer limpieza de tu hogar

Cómo Aplicar
Te invitamos a ti o a tus familiares para que pregunten por disponibilidad de espacio.
Necesitarás completar un cuestionario financiero y una solicitud general para iniciar el
proceso.
Nuestro simple y sencillo proceso de aplicación incluye:
• Entrevista personal
• Verificación financiera
• Evaluación médica de tu médico principal
• Evaluación de enfermería por nuestro equipo de cuidados médicos

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.
University Avenue Assisted Living
2553 University Avenue
Bronx, New York 10468

JewishHome.org
Facebook/thenewjewishhome

Para obtener más información,
llama al teléfono
(800) 544-0304, o escribe a
connections@JewishHome.org

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

