
¡Queremos darle la bienvenida a casa!
Alojarse con nosotros NO es sinónimo aislamiento. Ofrecemos todos los servicios que usted o su ser querido puedan 

necesitar, mientras seguimos garantizando que nuestros residentes lleven vidas saludables y vibrantes.

Estos son algunos de los servicios que brindamos a nuestros residentes:

Actividades de la vida diaria:
Todos los servicios que se indican a continuación son proporcionados por nuestros asociados y proveedores, 
que tienen acceso a una gran cantidadd de equipo de protección personal adecuado para mantener a los 
residentes y a ellos mismos seguros.
• Recordatorios de medicamentos: Trabajamos con agencias de atención médica domiciliaria para brindarles 

asistencia, para que usted pueda estar tranquilo.

• Servicios adicionales ofrecidos por nuestros socios de atención médica domiciliaria.

• Nuestro grupo de consultores R.N., Allen Flores Consulting Group, está a sólo una llamada de distancia.

• Los médicos trabajan con nuestros residentes y la comunidad para mantener la salud y la seguridad.

• Realizamos revisiones de temperatura y exámenes de bienestar a diario.

Plan de comidas Elevate®:
Las tiendas de comestibles se están quedando sin suministros, pero nuestra comunidad tiene un montón de 
opciones deliciosas y nutritivas. Lo mejor de todo es que servimos nuestra comida directamente a su apartamento en 
contenedores desechables. No se preocupe por la contaminación, ¡mantenemos una distancia social adecuada!
• Sin las molestias de ir al supermercado o tener que arriesgarse a estar entre una multitud.

• Comidas de estilo restaurante: preparadas desde cero, las comidas se elaboran con productos frescos todos los días.

• Sin tener que lavar platos.

• Las comidas se entregan tres veces al día en contenedores desechables para seguir las normas de distanciamiento 
social.

Actividades Vibrant Life®:
Sabemos lo importante que es mantener a los residentes ocupados y entretenidos. Nuestro 
increíble equipo de Vibrant Life® ha estado trabajando las 24 horas del día para garantizar que los 
residentes realicen muchas actividades en sus habitaciones y que interactúen con otras personas. 
Todas las actividades de Vibrant Life® se llevan a cabo en los pasillos o de forma virtual, tomando 
todas las medidas de distanciamiento social adecuadas.

• Bingo en el pasillo
• Hora feliz
• Aeróbics a distancia
• Baile en la puerta
• Charlar con los vecinos del otro lado del pasillo
• Servicios religiosos virtuales
• Teatro

• Escritura de cartas para amigos por 
correspondencia con las escuelas locales

• Clubes virtuales de lectura
• Visitas al zoológico a través de Skype
• Salidas al patio para tomar aire fresco
• ¡Y mucho más!



Estamos tomando todas las precauciones recomendadas por los CDC y los departamentos de salud 
locales y lo seguiremos haciendo.

Estas son algunas de las medidas y precauciones proactivas adicionales que estamos tomando:

• Seguimos las pautas de los CDC sobre limpieza y desinfección a un nivel más profundo.

• Revisiones de temperatura y exámenes de los miembros del equipo y residentes varias veces al día en 
busca de síntomas.

• Las visitas del personal sanitario externo se limitan a las visitas médicas necesarias, y se revisan caso por 
caso.

• No permitimos visitas físicas de familiares para extremar las precauciones para nuestros residentes,

• Nuestros equipos de atención brindan asistencia con las visitas a través de FaceTime/Skype/Google para 
ayudar a nuestros residentes a mantenerse en contacto.

• Implementamos un período de auto-aislamiento de 14 días para los residentes cuando se mudan con 
nosotros, cuando regresan del hospital o vuelven de visitar a su familia.

• Cambios de filtro adicionales en los apartamentos para asegurar que el aire esté libre de polvo para limitar 
los posibles problemas respiratorios.

• El correo y las entregas de paquetes se reciben en la puerta de la comunidad, donde nuestro personal se 
desinfecta y luego las entrega a cada residente.

• Todas las salidas han sido canceladas por precaución y para seguir las órdenes de quedarse en casa.

Los esfuerzos y la instrucción continuos incluyen: 

• Lávese las manos con frecuencia.
• Si no se dispone de agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol.
• Cúbrase la boca y la nariz con el ángulo interior del codo o con un pañuelo desechable al toser o 

estornudar.
• Mantenga la distancia social.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
• Busque atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos o dificultad para 

respirar/falta de aliento.

Es un gran honor servir a nuestros residentes y a sus familias durante este tiempo. Queremos 
hacer todo lo posible para darle tranquilidad, así que por favor no dude en hacer cualquier 

pregunta.


