Elegibilidad para el cuidado paliativo:

El Servicio de cuidados paliativos de CalCare
es una agencia estatal autorizada.
Se rige por el Código de Ética y está comprometida a
brindar atención médica rentable y de alta calidad a
sus pacientes. Conforme al Artículo VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y la Ley de Discriminación
por Edad de 1975, el Servicio de cuidados paliativos de CalCare no discrimina en la contratación de
personal ni en la prestación de servicios en función
de raza, color, país de origen, edad, discapacidad,
preferencia religiosa ni sexual.
Para obtener más información, comuníquese con el
director de Recursos Humanos al (650) 756-7712

CALCARE HOME HEALTH
& HOSPICE INC.
CalCare entiende que los pacientes y las familias
tienen derecho a escoger su proveedor de
servicios de salud. De tener el privilegio de
escoger quién cuidará de usted y de los que
ama. CalCare reconoce que tanto la calidad de
del servicio como su experiencia como nuestro
cliente debe ser inigualable.

455 Hickey Blvd.
Suite 505 A
Daly City, CA 94015
Teléfono: (650) 756-7712 | Fax: (650) 756-7713

Condados con cobertura:
San Francisco
San Mateo
Alameda
Santa Clara
y Marin

(650) 946-1422 • (415) 481-3300
www.calcarehc.com
Horario de atención: de lunes a viernes,
de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
SERVICIOS DE EMERGENCIA LAS
24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA

• Rápida política de admisión
• Cobertura geográfica
• Miembros de la administración siempre disponibles
• Servicios completos
• Grupo médico diverso
• Personal multilingüe
• Apoyo de servicios comunitarios

Autorizada por el Programa de Acreditación
de Salud Comunitaria

Servicio de salud en el hogar de Calcare
OBJETIVOS
Nos comprometemos a tratar a los pacientes de la misma
manera que nos gustaría que trataran a los miembros de
nuestra familia.
Creemos en la idea de brindar atención médica de
excelencia a los pacientes de modo que se recuperen
totalmente en el menor tiempo posible dentro de sus
respectivos hogares donde se sienten más cómodos.

FILOSOFÍA
Brindar un excelente nivel de atención médica a los
pacientes a fin de darles más fuerzas para realizar sus
actividades diarias normales.
Mejorar la autoestima y dignidad de cada uno durante la
recuperación de su enfermedad.

¿Qué es el Servicio de salud en
el hogar de CalCare?
El Servicio de salud en el hogar de CalCare es una manera
de brindar a una persona atención médica de seguimiento
luego de la hospitalización, de un cambio en el estado
médico o después de la rehabilitación. La mejor manera
de recuperarse es en su propio hogar con la ayuda de su
familia y amigos. Como agencia de servicios de salud en
el hogar, proporcionamos visitas y servicios a cargo de
nuestros propios profesionales:

Permitirles a los pacientes y sus familias conocer y
aprender las habilidades necesarias para manejarse y
vivir de forma independiente en sus hogares. Promover y
facilitar un proceso de recuperación tranquilo luego de una
enfermedad o cirugía.

VISIÓN
Ser capaz de mejorar el sentido de autoestima e
independencia del paciente mientras se encuentra en
proceso de recuperación por una enfermedad o lesión.

• Educación y tratamiento de la enfermedad
• Tratamientos para la Insuficiencia Cardíaca Congestiva
(Congestive Heart Failure, CHF)
• Educación para la diabetes y tratamiento de las
enfermedades
• Rehabilitación cardíaca, incluida la atención médica prey posoperatoria

• Enfermeras registradas especializadas

• Precaución y evaluación de la seguridad en el hogar

• Enfermeras vocacionales con licencia/Enfermeras
prácticas con licencia

• Control del dolor

• Fisioterapia

• Atención y tratamiento de heridas, incluso las
quirúrgicas (casos de procedimientos no quirúrgicos y
de cierre de heridas asistido por vacío [Vaccum Assisted
Closure, VAC])

• Terapia ocupacional
• Terapia del habla y del lenguaje
• Trabajadores sociales médicos
• Nutricionista certificado

MISIÓN

El Servicio de salud en el hogar de CalCare
incluye lo siguiente

• Auxiliar de salud en el hogar certificado

¿Por qué elegir el Servicio de salud
en el hogar de CALCARE?
Valoramos y hacemos hincapié en la diversidad y
la importancia de poner a disposición profesionales
certificados que cumplan con las necesidades específicas
de todos y cada uno de los pacientes. Nos esforzamos
enormemente por satisfacer las necesidades culturales y
personalizadas de cada paciente dentro de nuestro plan de
atención médica.

“Atención médica de
calidad para una mejor
salud en el hogar ”.

• Gestión de reconciliación y medicamentos

• Manejo de infusión de medicamentos (incluidos el
cuidado con catéter central de inserción periférica
(Peripherally Inserted Central Catheter, PICC),
parenteral o por vía central)
• Alimentación por sonda gástrica y manejo de este
dispositivo
• Extracción de sangre para análisis de laboratorio y
monitoreo del azúcar en sangre
• Anticoagulantes y uso del instrumento para medir el
tiempo de protrombina (PT) y el índice internacional
normalizado (INR) en el hogar
• Coordinación de los recursos de la comunidad

¿Qué puede hacer el Servicio de salud en el
hogar por los pacientes?
• Promover el proceso de recuperación luego de una
cirugía o una enfermedad grave.
• Reducir o eliminar la necesidad de hospitalización
a causa de una enfermedad o lesión. Permitir a
los pacientes y sus familias conocer y aprender las
habilidades necesarias para manejarse en sus hogares.
• Ayudar a los pacientes a alcanzar el mayor nivel de
independencia. Promover la gestión de la salud en
curso mediante la educación.

