ENVEJEZCA COMO UN NEOYORQUINO

TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE NUESTRO

CUIDADO DIURNO
PARA ADULTOS

Llámenos hoy para
obtener más información.
646.276.5910
AdultDayHealthCare@JewishHome.org
140 West 106th Street
New York, NY 10025

JewishHome.org

Lunes a viernes: 9:30 a.m.–2:30 p.m.
PRÓXIMAMENTE:
Lunes a viernes: 2:30 p.m–7:30 p.m.
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El programa de cuidado diurno para
adultosde New Jewish Home ofrece servicios
médicos y terapéuticos, programas de
recreación y comidas nutritivas en un
ambiente acogedor, ameno y seguro.
Cumplimos con todos los protocolos para la
infección de COVID-19: controles de
temperatura al llegar, suministro de
mascarillas a los participantes y
distanciamiento social.
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Servicios de salud y sociales
La finalidad de nuestro programa es ofrecer
atención, comodidad y asumir un compromiso
con los adultos mayores y adultos jóvenes con
afecciones crónicas y/o discapacidades del
desarrollo.
Los servicios incluyen:
•

Cuidados de enfermería especializada,
cuidado de heridas, administración de
medicamentos, control de la salud y
educación.

•

Terapia física, ocupacional, del lenguaje y
masajes.

•

Servicios de asistencia social, administración
de casos y asistencia con los servicios de la
comunidad.

•

Evaluación por un enfermero certificado
y planes de atención individualizados
continuos.

•

Asistencia con las necesidades personales y
las actividades de la vida cotidiana.

•

Asesoría nutricional y dos comidas
saludables al día.

•

Terapia de recreación con activida
dessociales como clases de pintura, juegos
demesa, fiestas temáticas, grupos de
discusión yviajes por la ciudad de Nueva
York.

•

Ayuda con las solicitudes de Medicaid y
provisión de fondos para que el cliente
pueda asistir al programa mientras seprocesa
su solicitud de Medicaid.

•

Aplicación de vacunas contra el COVID-19 y
refuerzos en el lugar.

•

Coordinación de transporte sin costo
adicional cuando lo cubre el seguro del
cliente.
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Programas especializados
REHABILITACIÓN: trabaje con nuestros
terapeutas físicos, ocupacionales y del lenguaje
para mejorar la movilidad, la fuerza y la
funcionalidad.
BIENESTAR CORPORAL/MENTAL: ofrecemos
un ambiente acogedor y de apoyo para las
personas que sufren afecciones combinadas
con problemas de depresión, ansiedad y salud
mental. Sesiones de grupo para aprender a
relajarse, solucionar problemas y manejar las
actividades de la vida cotidiana.
CONTROL DE LA DIABETES: para los clientes
con diabetes, ofrecemos controles de salud,
apoyo de pares y educación para planificar las
comidas, administrar los medicamentos y hacer
ejercicio.
APOYO CON EL ALZHEIMER Y LA DEMENCIA:
personal especialmente capacitado para cuidar
de clientes con Alzheimer y demencia en un
entorno seguro. El programa ofrece actividades
de estimulación cognitiva, aromaterapia, egos
sensoriales y musicoterapia.

4/7/22 3:55 PM

