Centro para la enfermedad de
Huntington en ArchCare Terence
Cardinal Cooke Health Care Center
ArchCare at Terence Cardinal Cooke Health Care Center
ayuda a personas de todos los credos, origenes y
circunstancias financieras, y acepta Medicare,
Medicaid y la mayoría de los seguros comerciales y
de los planes de asistencia médica controlada.
Hay consejeros financieros disponibles para discutir
coberturas de seguro y elegibilidad para Medicaid.
Estos pueden además proporcionar asistencia a la
hora de solicitar cobertura de Medicaid.
El Huntington’s Disease Center en el Terence Cardinal Cooke Health Care
Center sirve como recurso regional para familias, con médicos clínicos y
planes de salud para asistir a personas con enfermedades neurodegenerativas
avanzadas. Trabajamos de cerca con organizaciones como la Huntington’s
Disease Society of America y la ALS Association para ofrecer talleres,
seminarios, boletines informativos e información en línea.
Estamos comprometidos con el cuidado compasivo de aquellos que no pueden
cuidarse a sí mismos por completo. Esperamos que tenga la oportunidad
de contactarnos para aprender más acerca de cómo obtener tranquilidad
mientras continúa en la travesía que implica cuidar de su ser querido.

Planes de salud y alternativas a los hogares para personas mayores | Cuidados domiciliarios
Cuidados de enfermería especializada | Rehabilitación | Asistencia para la vida diaria
Cuidados especializados | Cuidados paliativos | Hospicio

Terence Cardinal Cooke Health Care Center
1249 Fifth Avenue, New York, NY 10029
Neurodegenerative Care Center: 866-721-3808

www.archcare.org/neuro
Asistencia de cuidados: archcare.ecarediary.com

Cuidado de enfermedades neurodegenerativas en
ArchCare at Terence Cardinal Cooke Health Care Center
La unidad Mary and Jim White para el cuidado del personas con enfermedad
de Huntington (Huntington’s Disease, HD) ubicada en ArchCare at Terence
Cardinal Cooke Health Care Center, proporciona una asistencia excepcional
enfocada en mejorar la calidad de vida y la autoestima de los residentes
con este desorden degenerativo neurológico. Esta unidad de 48 camas es
líder reconocido en el manejo de retos físicos, emocionales y cognitivos de
esta población única, y trabaja en colaboración con el Huntington’s Disease
Center of Excellence en Columbia University.
Los planes individuales de atención médica se formularon para ayudar a
los residentes a expresarse y a socializar como mejor puedan. Los servicios
terapéuticos como la Programación recreativa de adaptación toman en
consideración los síntomas de movimiento y de conducta que experimentan
las personas con la enfermedad de Huntington, permitiéndoles sacar el
mayor beneficio de estas actividades.

ArchCare, la comunidad de cuidado continuo de la Arquidiócesis de Nueva York
(Continuing Care Community of the Archdiocese of New York), ha facilitado
cuidados especializados para personas con desórdenes neurodegenerativos
como la enfermedad de Huntington desde 1988. Los programas de cuidados
hacen hincapié en seguridad, preservación de las funciones, salud psicológica,
nutrición y un amplio abanico de actividades planeadas para preservar el
bienestar físico, emocional y espiritual de cada residente.
Los residentes reciben cuidados de parte de un equipo interdisciplinario
liderado por un médico especializado en HD. Los servicios de tratamiento de
conducta están disponibles en el local, y adicionalmente hay tecnologías de
última generación y recursos arquitectónicos para garantizar la seguridad y la
comodidad. También hay un grupo de servicios de apoyo disponible para los
cuidadores y los miembros de la familia de los residentes que estén afectados
y que puedan correr también el riesgo de contraer HD.
El grupo de cuidados personales lo conforman:
• Neurólogo de desórdenes motrices
• Médicos de medicina interna
• Enfermera con práctica médica
• Psiquiatra
• Enfermeros licenciados
• Dietista/Especialista nutricionista clínico
• Expertos en recreación terapéutica
• Terapeutas físicos
y ocupacionales
• Especialista de equipos
de adaptación
• Patólogo del habla y
del lenguaje
• Trabajadores sociales
• Cuidados pastorales

Los residentes disfrutan de habitaciones semiprivadas con televisores
individuales y, si lo desean, mini jardines en sus habitaciones. Entre los
programas regulares se incluyen actividades semanales de horticultura,
masajes, fiestas, reuniones sociales y paseos. La ubicación del centro, que
es justo al otro lado del Central Park de Nueva York, permite que se hagan
excursiones al aire libre con el personal y con los seres queridos.
Se anima a los familiares a tomar un rol activo en la planificación y la
supervisión del cuidado de sus seres queridos, y a participar en los programas
continuos de apoyo familiar.

