ACTIVIDADES
• Artes y manualidades

ESTAMOS AQUI PARA
USTED Y SU FAMILIA

• Músicoterapia

BIENVENIDO A

Ponce Plaza

Centro de rehabilitación y de cuidados

• Servicios religiosos
• Terapia con ejercicios
• Clases educativas
• Celebraciones de días festivos
y cumpleaños
• Bingo y dominó
• Juegos para la memoria
• Jardinería
• Muchas otras actividades

Donde nuestro hogar es su hogar.

8 afiliaciones independientes de The Hebrew Homes Health Network

ACEPTAMOS. . .
Pago de particulares, Medicare, Medicaid, Centros de
cuidados paliativos, HMOs y otros seguros.
Ponce 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 Desirée Santiago, al 305-545-6695.

¡Aquí es donde
nos encuentra!

335 SW 12th Avenue
Miami, FL 33130

305-545-6695
www.plazahealth.org
501(c)(3) sin fines de lucro desde 1954

SERVICIOS DE REHABILITACION
DE VANGUARDIA
Servicios integrales de rehabilitación individual-

ATENCION DE ENFERMERIA
ESPECIALIZADA Y CON LICENCIA,
POR CORTO Y LARGO PLAZO 24/7

mente adaptados para cada residente y brindados

• Cuidado de heridas

por profesionales licenciados. Utilizamos equipos

• Manejo del dolor

de terapia de rehabilitación de vanguardia

• Terapia intravenosa (IV)

especialmente diseñados
para los residentes en una
sala de terapia totalmente

• Manejo de la diabetes
• Cuidado de la diabetes

equipada:

• Cuidado reconstiturativo

Terapia física

• Nutrición y alimentación completa

Terapia ocupacional

• Cuidado respiratorio

Terapia del lenguaje

• Planificación para retornar al hogar una vez que es
dado de alta

Brindamos
la atención
adecuada...

En el momento adecuado...

• Comidas planeadas por dietistas al estilo restaurant

En el

Centro de rehabilitación y de cuidados

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.
Nuestra meta es marcar la diferencia
en la vida cotidiana de nuestros
residentes, proveyéndoles únicamente
la más alta calidad en el cuidado y
servicio. Nuestro personal en admisiones
y los coordinadores en asistencia médica
le ayudarán en cada paso del proceso.

lugar adecuado... Con dignidad y respeto..

SERVICIOS ESPECIALES
Comedor estilo restaurant
Salón de belleza y barbería en el mismo edificio
Transporte a citas médicas
Acceso de televisión por cable
Teléfonos

Ponce Plaza

Admitimos también durante los fines
de semana y por las noches.
Si tiene alguna pregunta
o para admisiones, llamar al

Teléfono: 305-545-6695
Fax: 305-545-0398

