Supervision Medica

Comida Nutritiva

En Juniper at Regency ofrecemos supervision
medica personalizada con enfermeras para
brindarle la asistencia que necesita, lo mismo que le
ayudamos mantener un plan organizado para que
tome las medicinas y tenga el cuido de salud
especiales.

Juniper ofrece programas de comidas diseftados
para satisfacer las necesidades de los adultos, que
requieren comidas bajas en grasa y azucar, con el
sabor latino que tanto nos gusta.

Que son servicios medico que
podemos brindarle?
• Tenemos instalaciones para ayudar con la
ducha
• Ayuda con la incontinencia
• Clases de diabetes
• Administraci6n de medicamentos
• Ayuda con el relleno de las medicina
• Tomar la presion y seftales vitales

Podemos acomodar la dieta pure o picada y
nuestras PCAs pueden ayudar con la
alimentaci6n.

Juegos y Entretenimiento
En Juniper at Regency ofrecemos
actividades recreacionales y juegos
coma domino y BINGO, que ayudaran a
estimular la retencion de la memoria.
Contamos con programas de
socializacion, excursiones, ejercicios,
bailes, clases de computadoras, Ingles y
ZUMBA de silla.
Algunos ejemplos de nuestros viajes:
Acuario
Museos
Zool6gicos
Parques
Compras de comidas
Compras de ropa

Transporte
En el centro, ofrecemos el servicio de transporte
desde y hasta su hogar para brindarle la
comodidad y seguridad que merece, incluyendo
acceso facil para discapacitados.
Tambien ofrecemos servicio de transporte y
compaftia a citas medicas, compras o para
cualquier otra necesidad que tenga. Contamos
con personal que hablan espaftol!

Mas ventajas para unirse
con Juniper!

• Hacer nuevos amigos
• Sepa que su ser querido esta bajo
supervision medica todo el dfa.
• Baja la depresi6n y aislamiento
• Lo mas importante ... DIVIERTIRSE

�r�
-----------/H!ll"-------��OaW4!!/

Llame hoy para una consulta gratis:
Juniper Homecare
860-893-1970

www.JuniperHomecare.com
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Like Us On

Facebook

