Centro de atención médica completa

ArchCare en San Vicente de Paúl
Enfermería especializada y
Centro de rehabilitación

ArchCare at San Vicente de Paúl ofrece una amplia gama de servicios para
apoyarlo a usted y a su ser querido, incluyendo:
• Cuidados profesionales de enfermería las 24 horas con planes de
atención personalizada.
• Atención médica a pacientes de corto plazo por médicos y enfermeras
profesionales.
• Rehabilitación posthospitalaria a corto plazo, que incluye terapia física,
terapia ocupacional y terapia
del habla.
• Cuidados médicos de atención
primaria y especializada,
incluyendo odontología,
podología, otorrinolaringología,
psiquiatra, tratamiento del dolor
y servicios oftalmológicos.
• Cuidados para personas
con demencia y problemas
cognitivos.
• Terapia física, terapia
ocupacional y del habla.
• Servicios de laboratorio.
• Radiología.
• Servicios de nutrición
y dietas terapéuticas.
• Terapia intravenosa.
• Cuidado de heridas.
• Cuidados paliativos.
Los residentes cubiertos por Medicare también pueden recibir un nivel
adicional de coordinación de cuidados personalizados, cuidados preventivos
continuos y otros beneficios valiosos al inscribirse en ArchCare Advantage,
un plan para necesidades especiales de Medicare Advantage HMO, diseñado
especialmente para residentes en hogares para envejecientes.

ArchCare en San Vicente de Paúl atiende a personas
de todas las creencias, orígenes y circunstancias
financieras. Acepta Medicare, Medicaid y la
mayoría de los seguros comerciales y de los planes
de atención médica administrada. Los asesores
financieros están disponibles para discutir las
coberturas de seguro y la elegibilidad para Medicaid,
y pueden proporcionar asistencia para solicitar la
cobertura de Medicaid.

Planes de salud y alternativas para los hogares de envejecientes | Cuidados
profesionales de enfermería a domicilio | Rehabilitación | Cuidados
especializados para la asistencia en la vida diaria | Cuidados paliativos | Hospicio
ArchCare at San Vicente de Paúl
Nursing and Rehabilitation Center
900 Intervale Avenue, Bronx, NY 10459
General: 917-645-9200
Admisiones: 917-645-9236
www.archcare.org/svdp
Apoyo al cuidador: archcare.ecarediary.com

ArchCare en San Vicente de Paúl
La enfermería especializada y el centro de rehabilitación de ArchCare en San
Vicente de Paúl ha sido el centro de atención elegido por las familias en el Bronx
y barrios vecinos desde 1992. El edificio distintivo de estilo mediterráneo con
un jardín privado ofrece servicios de enfermería especializada a domicilio para
personas que requieran atención las 24 horas en hogares tradicionales de
envejecimiento, así como rehabilitación a corto plazo que facilita la transición
del hospital al hogar después de una enfermedad grave, lesión o cirugía.
Como viejo símbolo de la comunidad latina local, ArchCare en San Vicente de
Paúl se distingue por su auténtica gastronomía latina y los eventos frecuentes
que celebran el arte, la música y la cultura hispana. Nuestro personal de
atención multilingüe reconoce y respeta la individualidad de cada persona en
su cuidado, y se dedica a mantener un ambiente que realza la dignidad y la
independencia de los residentes y maximiza la calidad de sus vidas.

Cuidados para todas las necesidades
ArchCare atiende las necesidades sociales y de salud de las personas de
todos los medios y circunstancias, brindando la atención y los cuidados
especiales que se necesitan para mantenerse sanos, seguros y activos
dondequiera que sea su hogar. Nuestros programas y servicios cubren todas
las necesidades y facilitan la transición de un nivel de cuidado a otro cuando
las necesidades de salud cambian.
El lema de ArchCare: “Juntos, podemos hacerlo”, es más que un decir para
nosotros. Resume lo que mejor hacemos: trabajar junto a las familias para
ayudar a sus seres queridos a alcanzar una óptima calidad de vida en un
ambiente donde estarán más cómodos.
Juntos, podemos ayudarle a conseguir la mejor opción de cuidado para usted
o un ser querido. Es un honor ayudarle.

Una gran cantidad de programas y comodidades

Rehabilitación a corto plazo en San Vicente de Paúl

Los residentes dicen que la capacidad de permanecer activos y comprometidos en una
amplia gama de actividades es parte de lo que hace ArchCare en San Vicente de Paúl
un lugar tan especial. La música, la artesanía, el ejercicio, la horticultura y otros
programas para grupos grandes y pequeños se adaptan a los talentos y capacidades
individuales de los participantes. Días de fiesta y celebraciones religiosas, conciertos,
películas, grupos de discusión, juegos y otras actividades que se practican
frecuentemente ofrecen amplias oportunidades para socializar. Y los paseos frecuentes
que llenan los días de los residentes incluyen espectáculos de Broadway, juegos de
béisbol en el estadio de los Yankees, museos y atracciones culturales.

Recuperarse de una enfermedad grave o cirugía puede hacer que incluso las tareas
más sencillas parezcan grandes desafíos. Terapeutas dedicados, trabajadores
sociales y profesionales de la rehabilitación de ArchCare at San Vicente de Paúl
ayudan a cientos de personas cada año para que vuelvan de forma rápida y segura
a sus rutinas normales y a las actividades que disfrutan. Muchos pueden volver
a casa más rápido de lo que nunca imaginaron con la ayuda de los cuidados
profesionales a domicilio y los planes de salud de ArchCare.

ArchCare at San Vicente de Paúl ofrece una gama de servicios y comodidades
personales, incluyendo:
•
•
•
•
•

Salón de belleza y barbería
Jardín al aire libre y patio
Servicio personal de lavandería
Televisión por cable gratuita
Capilla con misa católica y servicios para otras denominaciones religiosas

Los servicios de rehabilitación especializados incluyen:
• Cuidados de enfermería profesional las 24 horas del día
• La atención médica a corto plazo es brindada por médicos y
enfermeras profesionales
• Terapia física, terapia ocupacional y del habla
• Cuidado de heridas
• Tratamiento del dolor
• Servicios sociales
• Asesoramiento y apoyo nutricional
• Servicios pastorales
• Terapia recreativa

