						

La base de Park Avenue Extended Care
Facility es un equipo compasivo y afectuoso
con años de conocimiento y experiencia.
En Park Avenue, la calidez de nuestro
equipo se hace evidente inmediatamente
después de que cruza la puerta.
Las enfermeras son amables y acogedoras,
los terapeutas son pacientes y alentadores,
y cada miembro dinámico del equipo
tiene un comportamiento positivo. Esto
crea una atmósfera alegre y enérgica que
favorece la curación y la restauración.
Para garantizar que nuestros residentes
tengan la mejor experiencia posible,
nuestro Departamento de Conserjería de
tiempo completo está disponible para
hacer todo lo posible para asegurar que
nuestros residentes y familias se sientan
cómodos.

Park Avenue se compromete a brindarles
a nuestros residentes los más altos
estándares de atención a través de una
atención clínica progresiva. Así es como
somos una de las instalaciones más
confiables en Long Island, y es lo que nos
diferencia de otros en el campo.
Para lograr este objetivo, empleamos
médicos altamente capacitados que
son líderes en sus campos, mantenemos
equipos médicos y terapéuticos de
vanguardia y ofrecemos una gran cantidad
de programas enriquecedores para ayudar
a facilitar el proceso de curación.
Los resultados son evidentes: recuperación
más rápida, mejor mantenimiento de las
funciones y mejores resultados en general.
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Personal de habla hispana en la unidad
y en rehabilitación, trabajo social y 		
enfermería.
Conserje de habla hispana
Programas recreativos en español
Canales de T.V. en español
Clases de películas, música y cocina en 		
español
Libros, revistas y periódicos en español
Ofertas de cocina hispana y latina
Entretenimiento, actividades y programas
espirituales culturalmente apropiados.
Wifi gratuito y televisores de pantalla plana
Patio para actividades y entretenimiento al
aire libre

Situado en 425 National Boulevard en Long
Beach, cerca del famoso paseo marítimo,
con vistas a los tranquilos canales de la
bahía y las pintorescas playas de la costa sur
de Long Island. Estamos a poca distancia
del LIRR, autobuses y servicio de taxi. El
alojamiento en hotel está disponible en el
hotel Allegria si es necesario.
Como líder en atención de enfermería
especializada y rehabilitación, obtenemos
constantemente una calificación de cinco
estrellas en medidas de calidad. También
estamos orgullosos de recibir el premio Eli
Pick, solo el 7% de los centros de enfermería
especializada califican en todo el país.
Participamos con la mayoría de los seguros,
y nuestro Departamento de Admisiones
y la Oficina de Medicaid estarán felices de
ayudarlo con sus asuntos financieros. (516431-2600) Se aceptan admisiones las 24
horas del día y nuestra puerta siempre está
abierta para los recorridos.

El objetivo de Park Avenue Extended Care
Facility es permitir que cada residente sea
lo más independiente posible. Podemos
lograr este objetivo con nuestro personal
de enfermería especializada las 24 horas
y nuestro personal de rehabilitación
altamente capacitado y dedicado.
Este programa satisface las necesidades
culturales y lingüísticas de nuestros
pacientes de habla hispana y sus familias y
les proporciona un sentido de pertenencia.
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LA EXPERIENCIA
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516-431-2600
SITIO WEB
® Terapia de rehabilitación de última
generación
® Cuidado de la demencia / Alzheimer
® Bienestar y rehabilitación bariátricos
® Cuidados paliativos y de hospicio
® Terapia de oxígeno hiperbárico
® Intensivo Ocupacional, Físico,Y terapias
del habla
® Terapia IV
® LifeVest
® Cuidado a largo plazo
® Rehabilitación neurológica
® Rehabilitación ortopédica
® Diálisis peritoneal
® Actividades recreativas
® Terapia respiratoria
® Cuidado de relevo
® Atención de enfermería especializada
® Rehabilitación de accidentes
cerebrovasculares
® Cuidado subagudo
® Cuidado de la traqueotomía
® TPN
® Cuidado de heridas

www.parkavecare.com
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¡Programe su recorrido privado hoy!
Evaluaciones gratuitas en el hogar

Only 13% of Nursing Homes
Earned Highest
N.H.Q.I. Rating

2020
Only 7%
NATIONWIDE
ACHIEVE
THIS HONOR

LGBTQ+

