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CONSTRUYENDO 
RELACIONES BASADAS EN LA 

CONFIANZA Y CERTEZA.

www.AlternativeHomeHealthCare .comLLC

Una referencia puede ser 
hecha por cualquier persona: 

Un proveedor medico, un 
miembro de la familia, incluso 
un paciente él o ella mismo.

Para más información o para 
hacer un referido contáctenos al

978.657.7444

Alternative Home Health Care no discrimina 
por razón de sexo, orientación sexual, raza, 

color, religión, credo, origen nacional, 
ascendencia, edad y lo discapacidad.
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Nosot ros somos cer t i ficados y 
asegurados con Medicare / Medicaid. 
Aceptamos cualquier comentario para 
mejorar nosotros mismos como 
profesionales y como compañía.
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Medicare y Medicaid
Certificada y Asegurada

Alternative Home Health Care es una agencia de 
salud, operado y propietario por personal de 
enfermería con 20 años de experiencia en cuidado de 
salud con los últimos 10 años se especializa en la 
gestión de la atención domiciliaria. Proveemos de 
enfermería en el hogar y el cuidado de rehabilitación 
para las personas con enfermedades médicas y o 
mental. Buscamos ser una alternativa a los centros 
de salud más estructurados para aquellos que 
deseen permanecer en su hogar y en la comunidad.

Es nuestra experiencia que una compañia no tiene 
éxito sin un liderazgo fuerte y un gran equipo de 
empleados. Estamos orgullosos de selecciónar y 
formar profesionales de la salud calificados para ser 
parte de nuestro equipo. Nuestro equipo está 
formado por Registrada y auxiliares de enfermería, 
Física y Terapia Ocupacional, Trabajador Social y 
Auxiliares de Salud en el Hogar. Empleamos personal 
bilingüe para atender las necesidades de las 
comunidades que servimos.

Tenemos personal permanente los fines de semana y 
por las noches y tenemos una Enfermera distonible 
24/7 via el telefono para proporcionar un agregó 
apoyo para los pacientes, las familias y las 
referencias. Creemos firmemente en mantener las 
cosas lo más coherente posible para nuestros 
pacientes.

¿Porqué elegir Alternative Home
Health Care?

ACEPTAMOS LA MAYORÍA
DE LOS SEGUROS MÉDICOS.

24 Horas
En El Servicio
De Llamadas

2015  & 2016



En Alternative Home Health Care, nuestra misión 
es trabajar en colaboración con todos los 
proveedores de la comunidad y cuidadores para 
asegurar que todos nuestros pacientes reciban la 
más alta calidad de la atención y el apoyo 
necesario para ayudar a mantener la independiente 
en el lugar que llaman hogar.

Nos comprometemos a respetar siempre los 
derechos individuales de nuestros pacientes y 
activamente apoyar, promover y fomentar su 
participación en las decisiones de atención médica.

Nuestra Mision

Servicios

 Respetamos y valoramos unos a otros como 
individuos únicos y prácticamas de la 
comunicación abierta y honesta.

 Para ver más allá de las soluciones obvias y 
aceptar la responsabilidad por la obtención de 
resultados positivos para nuestros pacientes.

 Para siempre hacer "lo correcto" y abogar por 
nuestros pacientes.

 Cuidad de nuestros pacientes con compasión y 
avertura mientras el esfuerzo sobre pasar las 
expectasiones.

Nuestro Valores
Nos esforzamos por construir relaciones sólidas con 
nuestros pacientes, el personal, lugares de 
referencia y de volver a nuestra comunidad cada vez 
que salga la oportunidad para hacerlo. Buscamos 
minimizar las hospitalizaciones de pacientes internos 
y facilitar la transición de los ajustes agudos o 
rehabilitación de volver a casa y la comunidad del 
paciente. Nos esforzamos por ser reconocido por la 
comunidad de nuestra pasión y compromiso de 
servir, ayudar y mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los demás. Además, vamos a fomentar 
un ambiente de trabajo de empoderamiento para 
nuestro personal que promueve el crecimiento 
profesional, continio de el aprendizaje, y un 
ambiente de equipo y enfoque. Buscamos inspirar, 
ascensor y proporcionar las herramientas y 
habilidades necesarias para nuestros pacientes y el 
personal para alcanzar sus metas.

Nuestras Metas

Ofrecemos estos servicios médicamente 
supervisados para el paciente en el hogar:

Enfermería Especializada
Cuidado de heridas

Terapia IV
Los medicamentos y las enfermedades de gestión

Educación para el paciente y el cuidador
Trabajador social

Terapia física
Terapia ocupacional
Terapia del habla
Asistente de salud

Estado entero de Massachusetts.
New Hampshire: Salem, Plaistow, Atkinson,

Newton, Seabrook, Nashua, Hudson and Pelham.

Alternativa Home Health Care acepta clientes 
para los servicios basados en una expectativa 
razonable de médicina, enfermería del 
cliente, y las necesidades sociales de manera 
adecuada pueden ser atendidas en el lugar de 
residencia del cliente.

A

Comunidades a las que servimos


