
Proveyendo cuidado 
especializado con 
compasión para la 

población que envejece

Pasadena Texas Hospital:
4001 Preston Avenue 
Pasadena, TX 77505

Número de teléfono del hospital: 
888.232.1762

Número de teléfono de 
la enfermera de enlace: 

888.232.1777

www.AssuranceHealthSystem.com

NueSTro eNfoque

Los empleados dedicados y simpáticos 
cumplen con dar cuidado enfocado 
en el paciente/la familia a la población 
de mayores de edad con diagnosis 
principales psiquiátricos. Assurance 
Health provee cuidado individualizado 
y comprensivo a nuestros pacientes, 
según sus necesidades psicológicas y 
físicas, contribuyendo a los fines óptimos 
para cada persona.

Entender que el medioambiente juega 
un rol muy importante en el progreso 
de cada paciente, nuestro hospital está 
diseñado específicamente para proveer 
una atmósfera segura y cómoda 
mientras hacen sus terapias.  Cada 
paciente recibe un plan de cuidado 
individualizado que está organizado 
con toda la participación del equipo 
multidisciplinario.
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Metodología multidisciplinaria
Nuestro equipo de tratamiento es 
diverso y trabaja con pacientes y sus 
familias para crear metas individuas que 
corresponden a las necesidades de cada 
paciente. El equipo consiste de:

	 •	 Psiquiatras	geriátricas	certificadas	
Psicólogos 

	 •	 Médicos	de	medicina	interna	y	
geriátrica

	 •	 Enfermeras	certificadas	para	
ejercer la medicina

	 •	 Enfermeras	tituladas

	 •	 Trabajadores	sociales

	 •	 Terapeutas	recreativas

	 •	 Dietéticos	registrados

	 •	 Terapeutas	físicas

	 •	 Terapeutas	ocupacionales

	 •	 Logopedas

	 •	 Enfermeras	de	heridas

Assurance Health 
está enfocado en las 
necesidades de los 

adultos mayores

enfocando en las necesidades 
de la población mayor

Ofrecemos cuidado especializado para 
pacientes con condiciones que incluyen:

	 •	 Ansiedad

	 •	 Psicosis

	 •	 Esquizofrenia

	 •	 Comportamientos	erróneos	

	 •	 Depresión

	 •	 Alzhéimer	y	Demencia

	 •	 Problemas	mentales	relacionados	
con lesiones cerebrales, 
derrames cerebrales u otras 
condiciones neuropsiquiátricas

Nuestras enfermeras de enlace están allí 
para ayudar

La enfermera de enlace está disponible 
para ayudarle con el proceso de 
admisión en el lugar dónde quiere usted, 
alrededor del reloj, 24 horas al día, 7 días 
por semana.

Una vez que la llamada de referencia 
está hecha, la enfermera de enlace 
trabajará en lo siguiente:

	 •	 Una	evaluación	del	paciente	en	el	
lugar donde esté

	 •	 Documentación	con	copias	y	fax

	 •	 Llamadas	a	familia	y	el	poder	de	
abogado

	 •	 Organizar	transporte

	 •	 Hacer	un	seguimiento	después	de	
que el paciente salga de nuestro 
hospital

La meta de cada enfermera de enlace es 
hacer al proceso desde el ingreso hasta 
dar de alta lo más tranquilo posible.


