¿QUIÉNES SOMOS?
Eden Cuidado en el Hogar
es una agencia de servicio
integral certificada por
Medicare que ofrece
servicios médicos y diestros.
Somos la alternativa
compasiva y costo-efectiva
al cuidado institucional.
Proveemos servicios médicos
diestros y de rehabilitación
en la comodidad de su
propio hogar. Nuestra meta
es sencilla, ayudarle a
recuperarse y que pueda
alcanzar su máximo potencial.
Puede estar seguro que sus
profesionales de la salud y
de cuidado son de los más
competentes y apasionados
en el mercado. Trabajaremos
con usted para lograr sus metas
de salud y de bienestar.
Trayendo Cuidado Conectado al Hogar

Al servicio de los siguientes condados:

●● Whatcom ●● Snohomish
●● Skagit
●● Island

EDEN HEALTH
Cuidado en el Hogar

Bellingham Office

T: 360.734.5410
F. 360.816.1652
Mt. Vernon Office

T: 360.424.9953
F. 360.424.9958

Estamos acreditados por la Comisión de
Acreditación para la Atención de la Salud
(ACHC). La acreditación de ACHC refleja la
dedicación y el compromiso de Eden Home Health
para cumplir con los estándares que facilitan un
mayor nivel de desempeño y cuidado del paciente.

4-Star Quality Rated by CMS

www.eden-homehealth.com
/bellingham

Miembro Orgulloso del EmpRes
un conjunto de compañías dedicadas a la salud.

NUESTROS SERVICIOS
El principio que guía Eden
Cuidado en el Hogar es el poder
proveer cuidado de salud de
excelencia e innovador. Nuestros
servicios incluyen los siguientes:

Enfermería diestra
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Patología del Habla

ELEGIBILIDAD
Puede usar Medicare para sus
beneficios de cuidados de salud en
el hogar si cumple con las siguientes
condiciones:
●● Esta bajo el cuidado de un
doctor.
●● Su doctor puede certificar su
necesidad de cuidado de salud
en el hogar.
●● Por lo general usted no puede
salir del hogar sin asistencia.
●● Usted necesita de modo
intermitente o continuo los
servicios de enfermería diestra,
patología del habla, terapia
física u ocupacional.

Cuidado de heridas
avanzadas

Manejo de
enfermedades crónicas
Asistentes de salud
en el hogar
Servicios Sociales Médicos

●● Medicare

Cubre 100% de los costos
para los cuidados de salud
en el hogar para individuos
de 65 años o mayores,
o para aquellos que se
encuentran incapacitados
permanentemente.

●● Seguro médico privado

Muchas compañías de
seguros cubren los costos
de servicios de salud en el
hogar para los pacientes que
cumplen con los criterios de
cuidado en el hogar.
El paciente o su familia pagan
directamente por el cuidado.

EDEN OFERTAS:

Fallo Cardiaco Congénito

Manejo del dolor

Eden Cuidado en el Hogar
se complace en ofrecerle a
usted y su familia varias formas
de pagos, incluyendo:

●● Pagos privados

Manejo del diabetes

Cuidado post cirugía

PAGOS

NOS ESFORZAMOS EN
TODAS LAS MANERAS
POSIBLES DE CUMPLIR
CON LAS NECESIDADES
FÍSICAS, CULTURALES
Y SOCIALES DE
NUESTROS PACIENTES

●● Tecnología para cuidado
virtual/Telehealth
●● Transiciones de cuidado
●● Programación flexible
●● Personal confiable y
experimentado
●● Planes de cuidado
individualizada
Para más información por favor
comuníquese con nosotros al:

360.734.5410

