Cuidado de Acompañante
Estás necesitando el cuidado de
acompañante?
LLAMAR AHORA
A lo largo de su vida, ha adaptado su hogar para que sea
exactamente como lo desea. Has establecido rutinas que te
resultan familiares. Sin embargo, a medida que envejece, puede
resultarle difícil mantenerse al día con las cosas. Es posible
que tenga dificultades para hacer las tareas del hogar o
moverse por la ciudad.
Con nuestros servicios de Cuidado de Acompañante le aseguramos
que no tenga que luchar con el día a día. Los cuidadores de
Complete Health Insurance le brindan asistencia para que pueda
vivir cómodamente en su hogar. Más importante aún, nuestros
cuidadores promueven una vida saludable y el bienestar a
través de los beneficios de la interacción social.
Contáctenos hoy al (754) 265-3643 para obtener más información
sobre cómo podemos ayudarlo.

Tareas del Hogar
Además de ser una cara amigable y familiar, los cuidadores de
Coomplete Health Insurance pueden ayudarlo a mantener su hogar
tal como aprendió a amarlo.
Esto puede incluir:
Limpieza ligera
Sacar la basura
Preparación y doblado de ropa
Organización del hogar
Limpieza
Preparación de la comida
Cocinar comidas nutritivas
Compras de comestibles

Bienestar
Vivir bien es algo más que una buena salud.
Nuestros
cuidadores pueden ayudar a fomentar el bienestar mental y
físico para retrasar los efectos del envejecimiento.
Esto incluye:
Apoyo de bienestar
Supervisión de seguridad
Fomento del ejercicio ligero
Estimulación cognitiva
Planificación de comidas
Socialización
Leer un libro en voz alta
Jugar juegos o participar en pasatiempos
Acompañarle en paseos o salidas.

Transporte para personas mayores
Es importante que pueda hacer viajes de forma segura por la
ciudad para citas médicas o ir al supermercado. Los cuidadores
de Coomplete Health Insurance han ayudado a innumerables
adultos mayores con necesidades de transporte, como
acompañarlos en caminatas o llevarlos a visitar a amigos.
No importa el destino, podemos ayudar con:
Coche
Compras de comestibles
Salidas de ocio
Hacer mandados

Recordatorios de salud
Nuestros cuidadores entienden la importancia de proteger la
salud de su ser querido. A veces, todo lo que su adulto mayor
necesita es un pequeño empujón para que tome medicamentos o un
“practiquemos esto juntos” para seguir las órdenes del médico.
Estamos para ayudar con:
Recordatorios de medicamentos
Gestión de citas médicas, dentales, ópticas y exámenes
de salud.
Monitoreo de azúcar en sangre, presión arterial,
frecuencia cardíaca, etc.

Llámanos al (754) 265-3643

