¿CUÁNDO DEBO COMUNICARME CON
REMITA HEALTH?
Si usted o un familiar está enfrentando una crisis de salud que limita su
vida, no tiene que estar solo, el equipo de Remita Health le puede ayudar,
trabajamos con usted, su familia y con su médico para poder cuidarlo en
su hogar.

REMITA HEALTH LE PUEDE AYUDAR EN ESTOS CASOS:
Si necesita ayuda con sus actividades diarias, como bañarse, vestirse, comer y moverse de
un lado a otro.
Si se siente abrumado y no sabe dónde recurrir a buscar ayuda.
Si necesita cuidado en el hogar, incluyendo suministros médicos (cama de hospital, silla
de ruedas, andadera, commode, pañales, oxigeno) y medicamentos entregados
directamente a su casa.
Si necesita ayuda de su dolor o sufrimiento mental, físico o espiritual.
Si no esté mejorando a pesar de los tratamientos y hospitalizaciones.
Si sus seres queridos necesitan apoyo emocional y orientación espiritual.
Si desea tener más tiempo para disfrutar de su vida al máximo

SERVICIOS QUE PROVEE REMITA HEALTH
Los servicios de Remita Health son cubiertos por Medicare, Medi-cal/Medicaid y la
mayoria de los seguros médicos privados.
Nuestros doctores trabajan con su doctor o especialista para llevar a cabo su cuidado con
visitas particulares en el hogar.
Enfermeras(os) Registradas(os) siguen su progreso, coordinan su cuidado con su doctor y
el equipo de hospice y le enseñan a sus seres queridos a seguir sus recomendaciones.
Asistente de enfermero acreditado (CHHA) le ayudan a bañarse, vestirse, comer y moverse
de un lado a otro.
Ayuda con los tramites de pedir una Visa Humanitaria para algun familiar que desea ver el
enfermo por última vez (nuestros servicios son de apoyo y no garantizamos la aprobación
de la visa).
Consejeros espirituales están disponibles para dar apoyo emocional a toda la familia.
Estamos disponibles 24 horas del día, 7 días a la semana para discutir sus preocupaciones
y/o síntomas.
Voluntarios entrenados ofrecen apoyo moral y compania.

REMITA HEALTH OFRECE TALLERES INFORMATIVOS GRATIS

Para más información, favor de llamar a
Lisa Gaytan, MSW (562) 231-3622
Magda Rojas
(562) 447-8085

