Destrezas de Enfermería y
Cuidado a Largo Plazo
Bajo la supervisión de nuestro director
medico, Parkville Care Center se
enorgullece de ofrecer una amplia gama
de servicios de enfermería especializada,
servicios post agudos y sub agudos a
nuestros residentes.
• Rehabilitación ortopédica/musculo
esqueletal
• Diálisis /Cuidado de manejo renal
• Cuidado Pulmonar
• Programa de recuperación y rehabilitación
después de la amputación
• Rehabilitación de accidente
cerebrovascular y neurología
• Recuperación cardiaca
• Manejo y enseñanza de la diabetes
• Colostomía, Ileostomía, y cuidado de la
Ostomía
• Terapia IV (PICC y Líneas Centrales)
• Manejo de heridas (Personal de
Enfermería Certificado)
• Recuperación post cirugia
• Servicios dietéticos/nutricionales,
incluyendo la nutrición parenteral total (TPN)
• Servicios de Relevo
• CAPD/Cuidado Renal Hospicio
• Manejo del dolor

Terapia y Rehabilitación
a Corto Plazo
Parkville Care Center opera un departamento
de rehabilitación totalmente equipado con
terapia física, ocupacional y del habla
disponible hasta siete días a la semana a
través del programa de Terapia de Puntos de
Contacto.
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Los servicios de rehabilitación incluyen
Entrenamiento de ambulación
Entrenamiento cognitivo
Educación de equipo de adaptación
Actividades del diario vivir
Re entrenamiento de resistencia
Alta/Preparación para regreso al hogar
Re ingreso a la comunidad o de menor
nivel de atención
• Educación paciente/familia

PARTE DE:

5 Greenwood Street
Hartford, CT 06106
Parkvillecarectr.com
icarehn.com
Admisiones | 860-812-0788
tel | 860-236-2901 Se Habla Español
fax | 860-233-1991

Welcome to
Parkville Care Center
Bienvenido a Parkville Care Center,
anteriormente conocido como Park Place
Health Center. Estamos encantados de
anunciar que a partir de enero de 2019
Parkville Care Center es parte de iCare Health
Network. Elegimos el nombre de Parkville para
honrar el lugar del centro de atención como
proveedor de enfermería especializada de
calidad y atención a largo plazo en el histórico
vecindario Parkville de Hartford, Connecticut.

Programa de Cultura Hispana
La misión del Programa de Cultura Hispana
de Parkville Care Center es atender las
necesidades únicas de enfermería
especializada de la población hispana de
Hartford, el área metropolitana y, de hecho,
todo Connecticut.
Los residentes de habla hispana y sus
familiares serán recibidos con un sentido de
pertenencia y un ambiente cómodo y
acogedor. Continuamos expandiendo y
refinando este programa para satisfacer las
crecientes necesidades.
• Director Medico de Habla Hispana.
• Personal de enfermería y apoyo auxiliar de
habla hispana, servicios dietéticos, oficina de
negocios, trabajo social y mas.
• Canales de televisión y radio en español.
• Eventos culturales y apoyo comunitario
• Ofrecemos ofertas de cocina hispana y latina.
• Entretenimiento cultural apropiado,
actividades y programas de ayuda espiritual.
• Servicios religiosos y capellán de habla
hispana.

Servicios de Cuidado de Relevo

Programa de Cuidado de Memoria

La atención de relevo brinda a los cuidadores
un descanso temporal, o tiempo de alivio, de
sus deberes de atención. Es ideal para los
cuidadores familiares que necesitan un
descanso para vacaciones u otros viajes para
los reses queridos que necesitan asistencia
para recuperarse e una situación de salud o
transición de la vida.

El programa de cuidado de memoria ahora
es parte de los Centros de Cuidado de la
Memoria de Greater Hartford de iCare
(GHMCC) y se entrega en un ambiente
seguro y protegido cuando los residentes
son atendidos por profesionales altamente
capacitados bajo la dirección de un Director
de Programa de Cuidado de la memoria a
tiempo completo. Los residentes son tratados
con dignidad y respeto y son bienvenidos a
partici p ar en una amplia variedad de
actividades de recreación terapéutica
diseñadas a satisfacer su bienestar individual
físico, cognitivo y emocional.

El cuidado de relevo también sirve para
proporcionar un descanso del constante
estrés físico y emocional de cuidar una
persona con necesidades tales como una
persona con demencia relacionada con la
enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitiva
y discapacidad física.

Al ingresar a nuestro programa, las
necesidades especificas de los residentes y
los patrones de estilo de vida se identifican y
abordan mediante la evaluación y el proceso
de planificación de la atención individual.
• Programas basados en física cognitiva,
necesidades espirituales, sensoriales,
emocionales y culturales.
• 1:1 Interacción que aborda las
necesidades individuales.
• Personal de apoyo especialmente
capacitado.
• Actividades terapéuticas integrales.
• Ambiente confortable, tranquilo, seguro y
protegido.
• Grupos pequeños.
Nuestro Programa de Cuidado de la
Memoria incluye capacitación, un entorno
basado en los recomendados por la
Asociación de Alzheimer y Profesionales de
Cuidado de la Demencia de América.

