centro de cuidados diurnos para adultos

Usted no tiene que hacerlo
todo por sí solo. El Centro
Jacquelyn Hernández de
Cuidados Diurnos para Adultos
es un lugar seguro y agradable
para seres queridos que no
puedan quedarse en casa
durante el día por razones
de salud o discapacidad.
PROFESIONALES
Nuestro equipo profesional de
cuidadores mantienen a los participantes
ocupados y felices.
CON EXPERIENCIA
Contamos con muchos años de experiencia
en el cuidado de personas mayores. Usted
puede confiar en que su ser querido está
pasando el día en un centro de gran
reputación y bien establecido en la
comunidad.
TRANSPORTE
Proporcionamos transporte de ida y vuelta.
Recogemos a su ser querido en la casa y lo
traemos de regreso en un vehículo para
personas con discapacidades.
SEGURIDAD EMOCIONAL Y FÍSICA
Actividades sociales. Comidas calientes.
Compañía. Tenemos lo que necesita su ser
querido para progresar.

Diviértase,
disfrute el
día.

Los servicios que
ofrecemos:
● Una evaluación de las necesidades
de cada persona para mantener y mejorar
su independencia
● Somos sensibles a todas las culturas,
muchos de nuestros empleados viven en
la comunidad
● Tenemos personal bilingüe: inglés
y español
● Podemos ayudar a los que
padecen de Alzheimers y otros
problemas cognitivos
● Ofrecemos transporte de
puerta a puerta con vehículos
para personas discapacitadas
● Actividades de recreo
estimulantes y la oportunidad de
socializar con personas de su edad
● Comidas calientes, deliciosas
y recién hechas
● Pases de referencias apropiados
a los recursos de la comunidad

Tranquilidad mental
Si usted cuida de alguna persona de edad,
discapacitada o con problemas de
cognición, el Centro Jacquelyn Hernandez
para el Cuidado Diurno de Adultos es la
opción perfecta. Usted puede ir a trabajar,
hacer mandados importantes o solo tomar
un descanso para ayudarle a enfrentar los
desafíos que presentan cuidar de alguien
cuya necesidades aumentan. Durante
el día le proporcionamos a su ser
querido un ambiente alegre,
alentador y seguro y a usted
le proporcionamos
tranquilidad mental.

A quienes les
prestamos servicios
Nosotros cuidamos de personas mayores que
son demasiado frágiles para dejarlas solas. Le
prestamos servicios a adultos discapacitados.
Ayudamos a los que les han diagnosticado
problemas cognitivos entre los que se incluye
la enfermedad de Alzheimer. Para resumir, a
aquellos que se benefician y disfrutan cuando
salen de la casa y pasan tiempo en un
ambiente social y amistoso.

Nuestras atractivas
instalaciones
Tenemos un nuevo y moderno
edificio en Bushwick/Bedford
Stuyvesant, Brooklyn. Lleno de
luz, limpio y espacioso,
cómodamente aloja hasta 100
participantes. Construido a la
medida para proporcionar
lugares especiales para las
actividades, comidas y socialización,
nuestro programa está disponible 6
días a la semana (de Lunes a Viernes de
las 8:00 de la mañana a 7:00pm de la noche
y los Sábados de 9am-3:00pm).

Costo
El costo del cuidado en el Centro Jacquelyn
Hernandez para el Cuidado Diurno de Adultos
está completamente cubierto por Medicaid
que también cubre el transporte. Aceptamos
Planes de Seguro Médico Administrado por
Medicaid y el pago privado. Póngase en
contacto con nosotros al 718-855-2050 para
saber qué opciones tiene.

COBBLE HILL

LifeCare

TM

Cobble Hill LifeCareTM es un sistema de atención a la
salud que proporciona servicios para el beneficio de
personas de edad, personas con enfermedades crònicas
y aquellos discapcitados o debilitados por una
enfermedad o estancia en un hospital.
Cobble Hill LifeCareTM representa un círculo completo
de atención para las personas que viven en Nueva York
y fomenta una mejor salud y calidad de vida.
Cobble Hill LifeCare consiste de:
TM

Centro de Salud Cobble Hill
Centro de Rehabilitación y Enfermería
380 Henry St. Brooklyn, NY
Atención en el hogar seleccionada por usted
Servicios licenciados para la atención a la salud
en el hogar
Cobble Hill LifeCare Plus
Programa de atención a largo plazo manejado
por Medicare y proporcionado asociados
con Aetna Better Health
Jacquelyn Hernandez Adult Day Care Center
Cuidado Diario de Adultos

centro de cuidados diurnos para adultos

822 Lexington Ave. Brooklyn, NY 11221
718-855-2050
CobbleHillLifeCare.org

Llamada gratis: 855-LIFE-855
(5433)

