La misión

Consideraciones Especiales

La misión de iRecovery es tratar con éxito a
personas que consumen sustancias o sufren de
trastornos, terminando así el ciclo de la hospitalización, la descarga, la recaída, descompensación,
y re-hospitalización. Nuestro programa está diseñado
para aquellas personas que necesitan de enfermería
especializada o atención aguda sub junto con la
consejería de abuso de sustancias. Es nuestra misión
de involucrar a estos pacientes en nuestro programa
de recuperación de múltiples modalidades, para
que así en el momento de alta las personas estén
medicamente listos y estabilizados con sus adicciones. Al salir de nuestro programa, los clientes
estarían equipados con los conocimientos, experiencia y apoyo de los sistemas de la comunidad para
continuar el proceso de iRecovery. Esta reduce la
probabilidad de recaída o re-hospitalización.
Pedimos a los posibles participantes en nuestro
programa de estar abiertos a la idea de una vida de
abstinencia de alcohol y el uso ilícito de sustancias
químicas. Hacemos esta petición sin dejar de ser
plenamente consciente de la sensación ambigua
hacia un cambio de estilo de vida de tal manera que
es inherente a aquellos que sufren de trastornos por
uso de sustancias.

El Programa de iRecovery soporta una población de
pacientes con un conjunto único y, a veces complejo
de desafíos. Con recaídas y la seguridad del paciente
en mente, hemos desarrollado protocolos que
abordan las siguientes áreas:
• Ajuste de Admisión / Integración
• Visitación
• Administración de medicamentos
• Seguridad Ambiental
• Reintegración a la comunidad / Descarga

Introduciendo a iCare
Desde 2001 Gestión iCare ha estado proporcionando servicios de gestión y consultoría para centros
de enfermería especializada y otros profesionales
de la salud. La compañía ofrece una gama de
servicios que incluyen médicos, rehabilitación a
corto plazo, la rehabilitación ambulatoria, atención
a largo plazo, la gestión de la salud del comportamiento, la memoria y la atención y servicios de
apoyo a través de la memoria Centro de Atención
Greater Hartford. La empresa promueve la calidad
en todas sus instalaciones a través de los programas
de gestión que hacen hincapié en un aumento de
la atención de calidad; la satisfacción del cliente;
potenciación de los empleados; y trabajo en equipo.
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¿Que es iRecovery

Cómo funciona iRecovery?

Mantenimiento con Metadona
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Para obtener información de admisión:
Por favor llame a nuestra línea de Referencia
iCentral ay 860.812.0788.

