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Otros aspectos ayudan a preservar el sentido de 
dignidad y la autosuficiencia de los residentes 
mientras ellos siguen su vida con seguridad y 
comodidad en un ambiente cálido y de respeto. 
Entre las muchas comodidades disponibles:

• Peluquería y salón de belleza a costo mínimo
• Servicio de teléfono celular de bajo costo
• Tiendas de vestuario personal
• Administración de finanzas
• Gimnasio con tecnología de punta
• Computadora y acceso al Internet
• Referencias a agencias educativas y vocacionales

Para información adicional sobre el programa 
de Vivienda Asistida de ArchCare en 
San Vicente de Paúl, favor llamar al 
(718) 732-1404, lunes a viernes
de 9 a.m. a 5 p.m.

Los servicios disponibles en la sede incluyen:

• Atención médica general y enfermería
• Servicios de salud mental
• Podiatría
• Servicio de salud en el hogar
• Farmacia
• Equipo y suministros médicos
• Recreación terapéutica
• Servicios pastorales
• Servicios de dieta, incluida la común,

kosher y comidas de dieta especial
y educación en nutrición

• Atención personalizada de 24 horas para
ayudar con actividades del diario vivir

• Limpieza y lavandería
• Coordinación de transporte
• Seguridad las 24 horas

El programa de Vivienda Asistida y Agencia de 
Servicios de Atención Domiciliaria Certificada 
de ArchCare en San Vicente de Paúl, ofrece 
alojamiento a personas que desean mantener 
su independencia pero necesitan ayuda con 
actividades de la vida diaria. El programa de 
Vivienda Asistida, que comparte local con 
ArchCare en el Centro de Rehabilitación y 
Hogar para Mayores San Vicente de Paúl y el 
programa de Cuidado Integral para Personas 
Mayores Senior Life de ArchCare, está diseñado 
para cuidar al máximo la salud, seguridad y 
bienestar de los residentes mediante una gama 
completa de servicios médicos, sociales y otros 
en el lugar, y coordinación estrecha 
de servicios especializados por parte de 
proveedores de salud externos.

Los residentes elegibles reciben los servicios 
a través de nuestra Agencia de Vivienda 
Asistida Certificada que abarcan más que los 
ofrecidos en ambientes típicos de hogar para 
discapacitados o para personas mayores. Ellos 
reciben la ayuda según la necesiten como uso 
del baño y aseo personal, llevar y sacar de la 
cama, monitoreo de enfermedades crónicas, 
monitoreo de glucosa, cuidado de cáteter, 
ayuda con oxígeno, administración de cuidado 
intensivo, controles periódicos de seguridad 
y acompañamiento a las comidas.


