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Damos servicios en los 
siguientes condados:

MÁS ACERCA DE EDEN
El servicio de salud a domicilio de 
Eden (Eden Home Health), es un 

servicio completo, con  certificación 
de Medicare que ofrece servicios 

médicos y especializados. Somos una 
alternativa compasiva y rentable 

al cuidado de internación. 
Ofrecemos cuidado de salud a 

domicilio; servicios capacitados de 
rehabilitación en la comodidad de su 
propio hogar. Nuestra meta es simple: 

ayudarlo a recuperarse y alcanzar 
su potencial de salud máximo.
Con Eden Health, usted puede 

estar seguro que los profesionales 
del cuidado de su salud a domicilio 

están entre los más competentes 
y apasionados en su campo. 

Nosotros vamos a trabajar 
con usted para lograr sus 
metas de salud y mejoría.

Traemos un servicio 
conectado a su hogar

Parte de la familia de compañías 
EmpRes Healthcare

EDEN
HEALTH

100% de propiedad de los empleados 

Home Health

Rating de 4.5 estrellas según el CMS

Estamos acreditados por la Comisión de  
Acreditación del cuidado de la salud. (ACHC).

El estar acreditados con el ACHC refleja el 
compromiso y dedicación de Eden Home Health 
para cumplir con los estándares  que facilitan un  
óptimo nivel de servicio y cuidado del paciente.

 ● Carson City
 ● Churchill
 ● Douglas
 ● Lyon

 ● Mineral
 ● Storey
 ● Washoe

OFICINA DEL CONDADO DE RENO:
 500 Damonte Ranch Pwky, Ste. 929 

Reno, NV 89521 
P: 775.828.1000 
F: 775.501.8490

www.eden-homehealth.com 
/reno 

 
OFICINA DEL CONDADO 

DE CARSON CITY:
907 Mountain Street 

Carson City, NV 89703 
P: 775.687.1530 
F: 775.501.8489

www.eden-homehealth.com 
/carson-city



Asistentes para la 
salud en el hogar  

Servicios sociales médicos 

Manejo apropiado 
de la diabetes

Cuidado de enfermería 
cualificado 

Patología del habla y lenguaje

Cuidado avanzado de heridas

Cuidados postoperatorios

Terapia física  

Manejo de las 
enfermedades crónicas

Terapia ocupacional

Tratamiento del dolor

Insuficiencia cardíaca 
congestiva 

¿QUÉ ES EL CUIDADO DE 
LA SALUD A DOMICILIO?

El cuidado de salud a domicilio 
(Home Health) provee servicios de 
cuidado médico, supervisados por 
personal  médico con duración 
de corto plazo y ofrecidos en el 
confort de su hogar  para ayudarle 
a prevenir o recuperarse de una 
enfermedad o de una hospitalización. 
El propósito del cuidado de salud 
a domicilio es de rehabilitar, 
estabilizar y ayudarle a volver a su 
salud óptima e independencia.

PAGO
Con gusto, Eden Health le ayudará a 
usted y a su familia a explorar varias 
opciones de pago, incluyendo:

 ● Medicare 
Paga el 100% del costo del 
cuidado de salud a domicilio 
para individuos mayores de 65 
años, o aquellos que tienen una    
discapacidad permanente.

 ● Seguro Privado 
Varios seguros pagan por los 
servicios de salud a domicilio para 
aquellos pacientes que cumplen 
con el criterio de cuidado de salud 
a domicilio.

 ● Pago Privado 
El cuidado es pagado por el 
paciente o por su familia.

EDEN OFRECE
 ● Servicios de medicina virtual 

(Telehealth)

 ● Programa de 
transición entre 
cuidados

 ● Horarios flexibles

 ● Personal confiable y 
especializado

 ● Planes de cuidado 
individualizados

Nos 
esforzamos 
en todos los 

aspectos posibles 
para lograr cubrir las 
necesidades físicas, 
culturales y sociales 

de nuestros  
pacientes.

Para más información, o para contratar el servicio, llámenos al: 775.828.1000

NUESTROS SERVICIOS
El principio que rige al servicio de 
salud a domicilio de Eden Home 
Health es el de proveer un cuidado 
de salud destacado e innovativo. Los 
siguientes servicios están incluídos:

Con especialidades en:


