
Atención médica 
especializada a 
domicilio en el lugar 
que considere su 
casa.



Nuestro equipo de cuidadores 
facilita su regreso a casa.
Centrándose en la recuperación, la 
rehabilitación y la educación médica, 
nuestro equipo de atención médica 
especializada a domicilio ofrece una amplia 
variedad de servicios clínicos para que 
usted o un ser querido lleguen a casa. 

Servicios de atención médica 
especializada a domicilio:
•  Enfermería
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Terapia del habla
• Asistencia social médica
• Asistencia médica a domicilio



¿Está usted o un ser querido atravesando 
alguno de estos problemas médicos?
• Hospitalización o cirugía recientes
• Problemas de seguridad en la casa 

después de sufrir caídas o cambios en la 
salud

• Medicamentos nuevos o modificaciones 
en los medicamentos

• Diagnósticos recientes como insuficiencia 
cardíaca congestiva, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
derrame cerebral o diabetes

• Rehabilitación ortopédica

• Degeneración macular, glaucoma u otros 
problemas de la vista

• Incontinencia

• Condiciones neurológicas, como mal de 
Parkinson, esclerosis múltiple o parálisis 
cerebral

• Dificultad para tragar

• Infección o herida

• Tratamiento intravenoso

Escanee para obtener 
más información.

Si respondió afirmativamente a una o más 
de estas situaciones, comuníquese con 
Elara Caring para obtener información sobre 
cómo podemos ayudarlo.



Visítenos en línea en
Elara.com/Locations
para encontrar a Elara 
Cariñosa.

¿Califico para recibir el 
servicio?
Medicare fija ciertos requisitos de 
elegibilidad para los beneficios de 
atención médica a domicilio. Si 
le cuesta salir de su casa y está 
padeciendo alguno de los problemas 
mencionados en la página anterior, 
podemos hablar con su médico y 
evaluar su elegibilidad.

¿Cómo puedo pagarlo?
La atención médica a domicilio es un 
beneficio de la Parte A de Medicare 
que no exige copagos ni deducibles 
para los pacientes que cumplen 
con los criterios de elegibilidad. 
Otras fuentes de pago pueden 
ser Medicaid, un seguro privado, 
una indemnización por accidentes 
laborales, un pago particular o una 
financiación alternativa.


