
Porque el hogar es donde ocurre la vida.

No se pierda de los placeres de 
la vida debido a una cirugía, 

enfermedad o lesión. 

Con Gulfside Home Health, usted 
puede estar presente en todos los 

momentos importantes.

GulfsideHomeHealth.org
Teléfono: 813-501-8244

Fax: 813-909-0481
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Una Línea Comercial de 

Gulfside.org | 800-561-4883

Los servicios incluyen:
• Servicios de enfermería 

especializada, como cuidado de 
heridas, control de medicamentos, 
inyecciones y más

• Terapia Física

• Terapia Ocupacional

• Terapia del Habla

• Servicios de rehabilitación 
a domicilio,evaluación de 
enfermería en cada visita 
domiciliaria para vigilar y 
controlar el progreso

• Asistencia personalizada por 
parte de un Asistente de Salud en 
el Hogar

• Coordinación de servicios por un 
Trabajador Social



Preguntas Más Frecuentes:
¿Qué significa "atención domiciliaria 
especializada"?
La atención domiciliaria especializada se 
construye en base a los servicios solicitados 
por un médico. Estos pueden incluir fisioterapia, 
terapia ocupacional o incluso terapia del habla. 
Estos son servicios diseñados para que vuelva a 
ser el de antes y mantener su independencia. 

¿Quiénes pueden recibir estos servicios?
Los servicios especializados de salud en el hogar 
están diseñados para cualquier persona que se 
recupere de una lesión o enfermedad grave, una 
cirugía o para quienes necesiten medicamentos 
o control del dolor. Nuestro enfoque práctico 
le permite fortalecerse y recuperarse para 
que pueda seguir moviéndose y vivir la vida 
plenamente.

¿Cómo se obtienen los servicios?
Su Médico de Atención Primaria puede derivarlo 
manera fácil a Gulfside Home Health para una 
evaluación. Nuestro equipo puede reunirse con 
usted en el hospital para alistarlo para ir a casa 
y prepararlo para los servicios posteriores a 
la hospitalización como consecuencia de una 
cirugía, accidente o enfermedad. 

Los servicios especializados de 
atención domiciliaria incluyen 
atención de enfermería especializada, 
fisioterapia, terapia ocupacional y 
otros tratamientos diseñados para 
ayudarlo a recuperarse de una 
enfermedad, lesión o cirugía, todo 
desde la comodidad de su hogar y 
junto a sus seres queridos.

Servicios de Rehabilitación y Atención de Salud 
Especializada de Calidad
Vuelva a hacer las cosas que disfruta con 
la ayuda de nuestro equipo y los servicios 
especializados de atención domiciliaria. Nuestro 
enfoque práctico le permite fortalecerse y 
recuperarse para que pueda seguir avanzando y 
vivir plenamente la vida.

Mantener la Independencia
Vamos donde se encuentra usted, al lugar al que 
llama hogar. Nuestro equipo comprende que 
mantener un cierto nivel de independencia es 
importante para usted, por lo que trabajaremos 
en conjunto para ayudarlo a aprender nuevas 
formas de conservar esa independencia. 
Podemos ayudarlo a mejorar su calidad de vida 
para que pueda mantener la independencia y 
quedarse donde se sienta más cómodo: su hogar.

Soluciones junto con Cuidadores
Cuidar de una persona mientras lleva a cabo 
los servicios de rehabilitación y de atención de 
enfermería especializada puede traer consigo 
su propio grupo de desafíos. Nuestro equipo lo 
sabe y trabajará junto con el cuidador al lado 
del paciente para encontrar soluciones que se 
adapten a su estilo de vida y necesidades.

Ayudándolo a vivir mejor en casa: ¿Qué tipos de servicios ofrecen?
Los servicios de Gulfside Home Health abarcan 
la atención de enfermería especializada en 
el hogar, que incluye fisioterapia, terapia 
ocupacional y terapia del habla. Los servicios 
también comprenden la administración de 
medicamentos, monitorización de enfermedades y 
una evaluación de enfermería en cada visita para 
controlar y supervisar su progreso. 

¿Quién brinda la asistencia a los pacientes?
Los servicios de atención domiciliaria 
especializada son proporcionados por 
especialistas expertos en rehabilitación, incluidos 
fisioterapeutas, terapeutas del habla y terapeutas 
ocupacionales. Los pacientes también pueden 
recibir visitas de enfermeras especialmente 
capacitadas y asistentes de enfermería 
certificados, según lo requiera el plan de cuidados 
personalizado.

Para obtener mayor información acerca 
de los servicios o si tiene alguna pregunta, 
nuestro equipo estará encantado de 
ayudarlo. Visite GulfsideHomeHealth.org o 
llámenos al 813-501-8244.

Nos Encontramos Aceptando Nuevos Pacientes en los 
Condados de Pasco & Pinellas


