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Park Place Health Center localizado en la ciudad de Hartford formará 
parte de iCare Health Network bajo el nombre Parkville Care Center 

 
 
El 25 de enero de 2019, iCare Health Network (IHN) asumió la operación del Park Place 
Health Center localizado en la calle Greenwood en la ciudad de Hartford. El centro de 
atención de enfermería especializada cuenta con 150 camas y operará con el nombre 
de “Parkville Care Center" como reconocimiento a su importante lugar e historia en el 
comunidad de Parkville en Hartford. 
 
El antiguo Park Place Health Center tuvo grandes desafíos financieros y ha estado dos 
veces en poder de la administración estatal, cuyo caso más reciente fue en agosto del 
2017. A pesar de esto, Park Place ha desempeñado un papel vital en la enfermería 
especializada y en el cuidado a largo plazo para los residentes de la ciudad y la región, 
en especial para la población hispana que ha servido históricamente. 
 
La continuidad de operaciones del centro de cuidado a cargo de iCare Health Network 
permitirá a sus residentes actuales evitar el estrés de transferirse a otros centros de 
enfermería y mantendrá más de 150 empleos vitales de atención médica en la ciudad 
de Hartford. 
 
IHN tiene un historial de comprar propiedades de enfermería especializada con 
problemas administrativos. El propósito de IHN es restaurar las operaciones a través 
de una combinación de estrategias clínicas y financieras a largo plazo. 
 
"Estamos encantados de que Parkville forme parte de iCare Health Network. Sabíamos 
que esto encajaría perfectamente dado al trabajo que hemos realizado en el estado de 
Connecticut durante los últimos veinte años. Nuestro historial incluye brindar servicios 
de calidad a  nuestros residentes mientras restauramos los centros de enfermería 
especializada a un estado de funcionamiento saludable", dijo Chris Wright, Presidente 
y Director Ejecutivo de iCare Health Network. 
 
Parkville Care Center continuará brindando servicios de rehabilitación a corto plazo,  
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respaldando la recuperación continua en tratamientos, el cuidado transitorio, el 
cuidado de la memoria y los servicios de apoyo. IHN continuará ofreciendo servicios 
comprometidos con el cuidado clínico y el apoyo cultural para la población hispana. 
 
iCare Health Network desea extender su agradecimiento a varias entidades que fueron 
fundamentales en el proceso de salvar a Park Place y hacer que Parkville Care Center 
sea una realidad.  Agradecemos a el Sindicato de Empleados de New England Health 
Care, el Distrito 1199 SEIU y a todos los empleados de Park Place por su disposición en 
ofrecer servicios de calidad a nuestros residentes. También le agradecemos a Jonathan 
Neagle y a su equipo de trabajo por el manejo de las operaciones y la continuidad de 
servicios mientras la instalación estuvo a cargo de la administración estatal.  A la jueza 
Constance Epstein por su dedicación a los empleados y residentes.  A varias agencias 
estatales tales como: la Oficina del Fiscal General, el Departamento de Servicios 
Sociales y el Departamento de Salud Pública. 
 

 
iCare Health Network (IHN) proporciona servicios de administración, operación y consultoría a 
centros de enfermería especializada y otros proveedores de atención médica. A través de la 
administración de sus instalaciones, IHN ofrece una gama de servicios que incluyen: servicios 
médicos, rehabilitación a corto plazo, cuidado a largo plazo, salud del comportamiento, manejo 
del uso de sustancias y cuidado de la memoria. IHN administra 11 centros en el estado de 
Connecticut, incluyendo cuatro centros de rehabilitación y siete centros de cuidado de la 
memoria en el área de Greater Hartford.  De igual forma, SecureCare Options / 60 West forma 
parte de IHN.  IHN ofrece herramientas de auditoría de integridad, terapias para pacientes 
ambulatorios, rehabilitación y unidades de atención domiciliaria.  Además, se especializa en 
transacciones de bienes raíces de atención médica y al restauro de centros de enfermería 
especializadas. 

 

 

 


