IMA CARE, Inc.
Servicios de Atención Sanitaria de
Calidad para el Hogar
Nuestros Enfermeros/as Especializadas
(RN) trabajarán con usted y con su Médico
para desarrollar un plan de cuidado sanitario; y seguir con su tratamiento y posterior
evaluación
Nuestros Fisioterapeutas (PT) trabajarán
codo a codo con su Médico para recomendarles un plan de cuidado sanitario y llevar a cabo ejercicios terapéuticos para
mejorar su fuerza y su movilidad

Enfermeros/as Titulados (RN/
LPN)

Nuestros Enfermeros/as Diplomados
(LPN), Enfermeros Auxiliares Titulados
por el Estado (CNA), y nuestros Asistentes para Servicios de la Salud en el Hogar
(HHA) les proporcionarán atención sanitaria; les ayudarán con su cuidado personal, higiene, nutrición, siguiendo las instrucciones de nuestros Enfermeros/as Especializados (RN) o su Médico

Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Servicios de Cuidado Personal
en la comodidad de su Hogar

Nuestros Terapeutas Ocupacionales (OT)
junto con su Médico ayudarán a los clientes a mejorar su capacidad cognitiva, sus
funciones motoras básicas y/o compensar
la pérdida de facultades permanentes

Profesionales
dedicados a la
Atención Sanitaria
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Servicios Profesionales

IMA CARE, Inc, proporciona cui-

Servicios Médicos

dados sanitarios en el hogar para:

 Cuidado Sanitario 24 horas

pacientes convalecientes por en-

 Cuidado post-Operatorio

fermedad, pacientes en recupera-

 Enfermeros Auxiliares Titulados por

ción tras una intervención quirúr-

el Estado

gica, o bien personas en estado

 Inyecciones previo petición

de edad avanzada

 Supervisión de Medicación

Nuestro programa es llevado a

 Cuidados de corta o larga duración

cabo por un equipo de Enferme-

 Enfermeros/as Especializadas (RN)/

ros/as Titulados y Profesionales
cualificados
Nuestro objetivo es ayudar a los

Cuidados de Atención Personalizada:
Bañar y Vestir
Asistencia alimentaria
Higiene Personal

Enfermeros/as Diplomados (LPN)
 Enfermeros Auxiliares Titulados por

el Estado
 Cuidado de Heridas

clientes a tener una vida indepen-

Otros Servicios Sanitarios:
 Acompañamiento
 Servicios auxiliares de apoyo familiar
 Tareas de casa/Lavandería

diente, fructífera, y satisfactoria
en la comodidad de sus hogares

En IMA CARE, cada cliente es único y
valioso. Respetamos y mantenemos la
dignidad y confidencialidad, así como
apreciamos a aquellos que tenemos el
honor de servir

Servicios de Rehabilitación:

 Preparación de Comidas/Dietas Especiales

 Fisioterapia

 Servicios adicionales bajo petición

 Terapia Ocupacional

