hope healthcare services

Programas

Hope Visiting Nurses

Licencia #HHA21277096, atendiendo los condados
Charlotte, Collier, DeSoto, Hendry, Lee y Sarasota
Atención médica en el hogar, atención privada de
enfermería y servicios de ayuda médica en el hogar
• Planes de medicación y educación sobre
enfermedades
• Atención de heridas incluyendo terapia VAC®
• Atención cardíaca
• Baño, vestimenta e higiene personal
• Servicio doméstico ligero y preparación de
comidas
• Terapias ocupacionales, del habla y físicas

Hope Volunteers

Condados Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee
Dando Hope a través del tiempo y talentos
• Proporcionando apoyo a cuidadores, veteranos,
los que están gravemente enfermos y desolados
• Asistencia con trabajo de oficina, trabajos
manuales y horneado

Hope at Work

En Español

Teléfono 239.482.4673
Llamadas Gratis 800.835.1673
www.HopeHCS.org
Brindamos cuidado especializado a todas las personas con
necesidades complejas. Entre a HopeHCS.org para ver
una lista detallada de nuestros programas y servicios.

Condados Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee
Servicios de apoyo profesional proporcionados
a negocios sin costo alguno; ayuda por dolor,
enfermedad y tratamiento
• Asesoría de grupo para personal después de un
incidente traumático en el lugar de trabajo o la
pérdida de un compañero de trabajo

Hope Hospice y Hope Visiting Nurses
están acreditado por el Community Health
Accreditation Program (CHAP), líder nacional
en mejorar la calidad del cuidado en la industria
de cuidados en el hogar.

Hope Chest Resale Store

Hope es una agencia socia de United Way de
Lee, Hendry y Glades, una organización de
voluntarios dedicada a mejorar la calidad de vida
de todas las personas de nuestra comunidad.

Condado Lee: 13821 N Cleveland Avenue
Compre más de 30,000 pies cuadrados de mercancía,
muebles, artículos domésticos, ropa y más
• Las donaciones pueden ser deducibles de
impuestos
• Las ganancias benefician a Hope

El cuidado excepcional a los veteranos en Hope le
ha ganado el nivel más alto de reconocimiento del
National Hospice and Palliative Care Organization.
El nivel de cuidados de cuatro estrellas dentro del
programa We Honor Veterans certifica que Hope
está dedicado a mejorar la calidad del cuidado a
los veteranos de nuestra comunidad.

El premio nacional Circle of Life Award y
la Citation of Honor fueron recibidas por el
Hospicio Hope por sus programas innovadores
que mejoran la calidad de vida de los individuos
- sin importar la edad, diagnóstico o habilidad
para pagar.
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Hope HealthCare Services

Opciones, Bienestar y Compasión

Hope Connections

Condados Glades y Hendry
Vida independiente y cuidado domiciliario para
personas de 60 años de edad o más
• Comidas
• Cuidado personal
• Servicios de ama de casa
• Transporte
• Equipo y suministros médicos
• Asesoría y apoyo a cuidadores
• Sistemas de respuesta de emergencia

Hope PACE®

Hope Hospice

Condados Glades, Hendry y Lee
Cuidado, bienestar y apoyo para familias y
personas con enfermedades terminales
• Cuidado domiciliario; Hogares de Hospicio
Hope, hogar de ancianos, centros de vivienda
asistida, hospitales
• Atención médica, prescripciones y suministros
• Asesoría y apoyo a cuidadores

Hope Kids Care
Hope Comfort Care

Condados Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee
Cuidados paliativos para aquellos con
enfermedades terminales
• Coordinación de la atención y el
asesoramiento
• Apoyo del cuidador

Hope Healing Hearts

Condados Glades, Hendry y Lee
Asesoría y apoyo para aquellos que han
experimentado la pérdida de un ser querido
• Asesoría individual o en grupo
• Respuesta a crisis

Condados Glades, Hendry y Lee
Ayuda para niños y familia a sobrellevar el dolor o
alguna enfermedad grave
• Atención de Hospicio Pediátrico: Atención
emocional, espiritual y médica; y educación
para los familiares y cuidadores
• Compañeros en atención: Atención
domiciliaria; asesorías; terapias expresivas e
integradoras; relevo de descanso al cuidador
• Senderos de Arcoiris: Campamento de luto
para cualquier joven de 6-16 años que han
experimentado la pérdida un ser querido el
año anterior

Condados Charlotte, Collier y Lee
Programa de Cuidado Todo Incluido para
Ancianos: Medicare/Medicaid o programa
de atención coordinada de pago privado que
ayuda a personas que tienen 55 años o más a
vivir independientemente
• Servicios médicos; Cuidado dental;
Prescripciones
• Equipo y suministros médicos
• Manejo de la atención
• Transporte; Programas sociales; Actividades
de bienestar

Hope Parkinson Program

Condado Lee
Servicios y actividades para personas que viven
con la enfermedad Parkinson y sus cuidadores
• Clases de movimiento y ejercicio
• Programas educativos y sociales
• Oportunidades creativas

Hope VALOR Program

Condados Charlotte, Collier, Glades, Hendry y Lee
Atención especializada para veteranos
• Apoyo espiritual y emocional
• Reconocimiento para servicio

