Cuidado Especializado
Cuidado Especializado
¿Necesitas de nuestra ayuda? Llámanos ya al (754)
265-3643
LLAMAR AHORA
Nadie sabe lo que traerá el futuro, lo que dificulta la
preparación. Cuando alguien cercano a usted tiene necesidades
especiales de atención, es posible que se sienta perdido e
inseguro de lo que debe hacer a continuación. Eso es normal.
En esos tiempos, es importante confiar en las personas con las
habilidades y la experiencia para ayudar. Aunque cada
situación de atención es única, los cuidadores de Complete
Health Insurance no solo están capacitados para estar
preparados, sino que también están capacitados para ayudarlo a
sobrellevar la situación, para que pueda sentirse cómodo
sabiendo que sus seres queridos están en buenas manos.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo al (754) 265-3643 y
obtén información de cómo podemos ayudarlo.

LLAMAR AHORA

Cuidado de Hospicio
En algunos de los momentos más difíciles, los cuidadores de
Right at Home pueden brindar el apoyo que tanto necesitan y,
en algunos estados, atención médica a los pacientes al final
de su vida.

Atención al final de la vida
Coomplete Health Insurance brinda atención de calidad a las
personas mayores y sus familias cuando más lo necesitan.
Escuchar que una enfermedad no responde al tratamiento o que
el final de la vida puede estar cerca puede ser extremadamente
difícil.
Muchas personas prefieren pasar el resto de sus días en casa,
donde están más familiarizados. Esto puede ejercer mucha
presión sobre los miembros de la familia.
Nuestro servicio de cuidado de hospicio brinda apoyo a la
familia y cuidado de comodidad para los clientes.

Del Hospital a la casa
El camino del hospital a casa puede ser difícil de transitar.
Nuestros cuidadores pueden ayudar tanto durante como después
de las estadías en el hospital, en un proceso llamado
RightTransitions®.
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