CARE

CUIDADO DE LA SALUD
EN EL HOGAR
GA 706-729-6000 • SC 803-641-8220

Recobre su independencia
Nuestra meta para usted, como paciente, es que se recupere
para llevar a cabo las actividades de la vida diaria sin asistencia
tan pronto como sea posible. Proporcionamos servicios que se
enfocan en mejorar su capacidad para desenvolverse por su
cuenta y volver a ser independiente de nuevo. También tomamos
muchas precauciones en su hogar para reducir el riesgo de
caídas y la probabilidad de una visita de atención de urgencia u
hospitalización. Estamos disponibles para recibir su llamada las 24
horas del día para ayudarle a salir adelante.

Resultados de mejor calidad
Los resultados de calidad son esenciales porque significan que la
coordinación de cuidados entre usted, el personal de la agencia
de salud en su hogar, el médico y cualquier otra persona que
proporcione atención está funcionando bien. Progresar para
cuidarse por su cuenta y, eventualmente, ya no necesitar los
servicios de cuidado de la salud en el hogar es nuestro enfoque.
Herramientas y enseñanza
Proporcionamos educación y herramientas al paciente y al
encargado de cuidados para que el paciente pueda atenderse
por su cuenta mediante la realización de una evaluación
general de la seguridad del hogar y enseñando acerca de la
administración de medicamentos, la administración de cuidado
de heridas y/o rutinas de terapia para empoderar al paciente y al
encargado de cuidados en el transcurso de dicho cuidado.

Personalizado para sus necesidades específicas
Como apoyo a las órdenes de su médico, nuestro personal de
salud en el hogar desarrolla un plan de cuidados, que es un plan
escrito para su atención. En él se detallan los servicios que recibirá
para lograr y mantener su óptimo bienestar físico, mental y social
posible. Usted tiene el derecho de participar en la planificación de
su cuidado y tratamiento. Nuestro personal de salud en el hogar
mantendrá actualizado a su médico sobre cómo está usted y
revisará su plan de cuidados, conforme sea necesario.
El cuidado de la salud en el hogar es un beneficio ganado
El cuidado de la salud en el hogar es una parte del beneficio
de Medicare y también está cubierto por la mayoría de las
compañías aseguradoras. Se ha observado que el cuidado en el
hogar es una forma efectiva, eficiente y económica de atención
médica, y minimiza las costosas estadías en el hospital. Medicare
informa que el cuidado de la salud en el hogar ahorra miles de
millones de dólares al año.
Atención médica prestada
Las personas generalmente están más felices y cómodas en casa
cuando se recuperan de una enfermedad o lesión. La atención
médica en el hogar permite que se presten servicios de enfermería
especializada, fisioterapia o terapia ocupacional, de asistentes en
el cuidado de salud y otros servicios, en el entorno familiar de su
hogar. Debido a que usted está en su hogar, la probabilidad de
complicaciones es mínima, comparada con un centro médico.
Se ha comprobado que la atención en el hogar reduce el estrés y
puede agregar años a su vida y vida a sus años.
Servicios multidisciplinarios
Piense en cuidados de la salud en el hogar como una extensión
de la atención que se le brinda en el consultorio de su médico
u hospital, proporcionada en casa. Desde administración
de medicamentos a tratamientos, hasta una terapia que le
ayuda a recuperar su fuerza, contamos con los servicios clínicos
especializados que su doctor indique que usted necesita para
estar mejor, todo en su sala.
Certificada y acreditada
La atención de calidad es nuestro enfoque; nuestra agencia de
cuidados de la salud en el hogar está certificada por Regulaciones
estatales y federales y está acreditada por CHAP, el Programa de
acreditación en salud comunitaria.

Recibir la atención médica que necesite no tiene que significar
dejar su casa. Usted puede recibir la atención que necesita de
profesionales del cuidado de la salud confiables, en su propia
comunidad, con nuestros Servicios de cuidado de la salud en
el hogar.
Ideal para adultos mayores que necesitan apoyo clínico, la
atención médica en el hogar está diseñada para ayudar a
que los pacientes recuperen su independencia al recibir la
atención médica necesaria en su entorno familiar del hogar.
Ofrecemos todo, desde servicios de enfermería hasta asistentes
en el cuidado de la salud en el hogar, hasta fisioterapeutas o
terapeutas ocupacionales, y más. Además, aceptamos Medicare
y le facturamos directamente a su proveedor de seguros.
Si siente que usted o alguien que usted ama se podría beneficiar
con el cuidado de enfermería en el hogar, o si tiene alguna
pregunta sobre Atención en el hogar, llámenos.

¡Estamos aquí para ayudarle!

Trinity Home Health & Hospice
1501 Anthony Road
Augusta, GA 30904
706-729-6000

Trinity Home Services
Home Health & Hospice
690 Medical Park Drive, Suite 400
Aiken, SC 29801
803-641-8220

Esta Agencia no discrimina de ninguna manera por motivos de raza, color, religión, sexo,
orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, edad, discapacidad, información
genética, ciudadanía, de veterano de guerra, servicios de uniformados o militares u otras
clasificaciones protegidas incluyendo las admisiones, tratamiento, programas, servicios,
actividades o empleo. Para recibir más información sobre esta política, comuníquese con
nuestro Director de cumplimiento de atención en el hogar al 615.465.7000.

Es nuestra misión de atención en el hogar, actuar como Socios
en la atención con otros proveedores de atención médica en
la comunidad, para brindar atención de excelente calidad
diseñada para maximizar la salud e independencia de todos
aquellos que califiquen y deseen recibir servicios de cuidado
de la salud en el hogar, en nuestra comunidad.

