JUNIPER AT REGENCY
55 Spring Street, New Britain, CT

JUNIPER AT HARTFORD

Cuido en el Hogar ara

dul o en C

Juniper at Regency &
Juniper at Hartford

598 Farmington Avenue, Hartford, CT

Requisitos Para el Cliente
• El cliente es mayor de 65 anos
y participa en el programa
federal Titulo 19 (Medicaid)

estra i oso a
La costum re en nuestra comuni a
Latina es ue la amilia cui a y ayu a a
nuestros pa res o personas con alguna
iscapaci a a permanecer en su casa
uniper ealthcare tiene el orgullo y el
placer e mantener su compromiso con la
comuni a
ispana present n ole este
nue o programa ue le ayu a a nuestros
seres ueri os a permanecer i ien o en
sus hogares y reci ir los ser icios e
salu y el cui o ue se merecen
ui n me or ue un amiliar o amigo
para pro eer el cui o y el cari o necesario
a nuestros pa res o seres ueri os
o os los ser icios e nuestra agencia se
pro een por personas ue ha lan su
i ioma y entien en su cultura ispana.
Juniper Homecare est a su ser icio

• Cliente debe de ser eligible
para el programa de Cuido en
el Hogar Para Ancianos en
Connecticut (CHCPE)
Y viva en la area de servicio.

Ayudándole a Permanecer en su Hogar

• Si el cliente participa en el
Titulo 19 (Federal) y no
participa en CHCPE (Estado),
favor de comunicarse con la
oficina de Juniper Homecare
para asistencia con el proceso
de elegibilidad y aplicación.

Vaya en linea. Obtenga las repuestas que
usted necesita, cuando las necesite:
1 Go to: www.JuniperHomecare.com
2 Click: Family Learning Center Tab
3 Enter: Name and email and you’re registered

JuniperHomecare.com
860-893-1970

E me or c i o iene e n estras ami ias

www.JuniperHomecare.com
860-893-1970

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 diseñados
para satisfacer las necesidades de los adultos, que
requieren comidas bajas en grasa y azúcar, 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
• Administración de medicamentos
• Ayuda con el relleno de las medicina
• Tomar la presion y señales vitales

Podemos acomodar la dieta puré o picada y
nuestras PCAs pueden ayudar con la
alimentación.

Juegos y Entretenimiento

Transporte

En Juniper at Regency ofrecemos
actividades recreacionales y juegos
como 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.

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

Algunos ejemplos de nuestros viajes:

• Hacer nuevos amigos
• Sepa que su ser querido está bajo
supervisión médica todo el día.
• Baja la depresión y aislamiento
• Lo más importante ... DIVIÉRTIRSE

Acuario
Museos
Zoológicos
Parques
Compras de comidas
Compras de ropa

s

Juniper Homecare
860www.JuniperHomecare.com

Más ventajas para
unirse con Juniper!

s

