NUESTRO HOGAR
ES SU HOGAR

EL “EQUIPO PARA EL
TRATAMIENTO Y CUIDADO”
DE RESIDENTES CONSISTE EN:

ESTAMOS AQUÍ PARA USTED
Y PARA SU FAMILIA.

Fisioterapeutas
Se esmeran por restaurar o alcanzar el movimiento
óptimo, función e independencia para la rehabilitación
de derrames cerebrales, problemas ortopédicos, debilidad post hospitalaria, equilibrio e impedimentos en el
modo de andar.

BIENVENIDO A

Jackson
Plaza

Centro de rehabilitación y enfermería

Terapeutas ocupacionales
Asisten a los residentes en reeducación neuromuscular
y capacitación en cuidados personales y actividades de
la vida cotidiana.
Patólogos del habla y del lenguaje
Se especializan en el tratamiento de residentes con
problemas en la recepción del lenguaje y expresión,
vocalización, articulación del habla, dificultad en la alimentación y en el tragado, así como en impedimentos
motores orales.
Atención restauradora
El equipo de cuidados restauradores de Jackson Plaza
está entrenado por terapeutas profesionales calificados
para asistir a los residentes en las actividades de
la vida cotidiana, reentrenándolos y con ejercicios
terapéuticos.

Su casa está donde están
nuestros corazones.

www.plazahealth.org
ACREDITACIONES:
Las agencias nacionales de acreditación y las que
definen los estándares han establecido el nivel de excelencia
por el cual las organizaciones de salud, incluyendo los centros de
servicios de enfermería calificada, pueden ser evaluados. Jackson
Plaza Nursing and Rehabilitation Center es inspeccionado
anualmente por la Agencia para la Administración del Cuidado
de la Salud (AHCA por su sigla en inglés) y ha sido recomendado
para participar del Programa Sello Dorado del Estado de la
Florida. Jackson Plaza está acreditado por la Comisión Conjunta
de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica
(JCAHO por su sigla en inglés), una acreditación prestigiosa
otorgada solamente a una pequeña cantidad de centros de
atención de largo plazo.

Personal de enfermería: enfermeros titulados (RNs)
– licenciados de enfermería (LPNs) – asistentes de
enfermería certificados (CNAs) ENFERMEROS
TITULADOS calificados, AUXILIARES DE
ENFERMERÍA CERTIFICADOS que están
licenciados por el Consejo de Enfermería del
Estado para brindar atención y servicios de
enfermería calificados y para ayudar a los residentes
a que puedan recuperar o mantener un alto nivel
de funcionamiento con el más alto confort.

1861 N.W. 8th Avenue
Miami, FL 33136
¡Aquí es donde
nos encuentra!

305-347-3380
www.plazahealth.org
501 (c)(3) sin fines de lucro desde 1954.

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
DE VANGUARDIA
Servicios integrales de rehabilitación, utilizando
nuevos equipos y programas de vanguardia,
individualmente adaptados para cada residente
y brindados por profesionales certificados y
con licencia. Estos
servicios incluyen:
Terapia física
Terapia ocupacional
Terapia del habla y
del lenguaje

Brindamos
la atención
adecuada...
En el momento adecuado...

PROGRAMAS TERAPÉUTICOS Y
RECREATIVOS CENTRADOS EN EL
RESIDENTE QUE SON ESPECÍFICOS
PARA LAS ACTIVIDADES
DEL NIVEL DE CUIDADO
• Excursiones
• Clases educacionales
• Entretenimiento
• Programas intergeneracionales

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
ESPECIALIZADA Y CON LICENCIA
DE CORTO Y LARGO PLAZO 24/7
Control del cuidado de heridas
Terapia intravenosa (IV)
Cuidado de la diabetes

• Bingo y dominó

Nutrición / alimentación
interna

• Celebraciones de días festivos

Control del dolor

• Servicios religiosos para todas las
religiones

Comidas planificadas por
dietistas al estilo restaurante

• Películas

Atención restauradora

• Clases de ejercicios

Atención para VIH / SIDA

DISPONEMOS DE CUIDADOS PARA CORTO PLAZO

En el lugar adecuado...

Estamos comprometidos a brindarle la más alta calidad en atención de largo plazo y cuidados y servicios
de rehabilitación, satisfaciendo las necesidades de
nuestros residentes, nuestras familias y nuestros
empleados con compasión, dignidad y amor.
Jackson Plaza no discrimina a ninguna persona en base a su raza,
color de piel, nacionalidad, discapacidad o edad para su admisión,
tratamiento o participación en sus programas, servicios y actividades
o para recibir empleo. Para mayor información acerca de esta política,
contáctese con la administradora Terry Escobar al 305-347-3380.

Con dignidad y respeto...

INSTALACIONES ESPECIALES
Salón de belleza y barbería
Acceso a televisión por cable
Transporte a citas médicas
Jardín terapéutico
Duchas privadas
Teléfonos

Jackson Plaza
Centro de rehabilitación y enfermería

ACEPTAMOS…
Pago por parte de particulares •
Medicare • Medicaid • Centro
de cuidados paliativos • HMOs
y otros seguros.
PROCESO DE INGRESO
Nuestro objetivo es tener un impacto
positivo en las vidas cotidianas de
nuestros residentes brindándoles solamente la más alta calidad en atención y
servicios. Nuestros coordinadores de
atención de salud lo ayudarán en cada
trayecto del camino.

La atención adecuada...

SE PERMITEN INGRESOS LOS FINES
DE SEMANA Y POR LAS NOCHES.

Si tiene alguna pregunta o para
el ingreso, por favor llame al:
305-347-3380
Fax: 305-347-3388

