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 ● Carson City
 ● Churchill
 ● Douglas
 ● Lyon

Damos servicios en los 
siguientes condados:

 ● Mineral
 ● Storey
 ●  Washoe

¿QUÉ ES CUIDADO A DOMICILIO?  
Cuidado a domicilio provee servicios 
de apoyo no médicos y asistencia 
con actividades cotidianas para 
permitir que las personas puedan 
quedarse en su hogar en forma 
segura e independiente mientras 
manejan sus condiciones. 

¿QUIÉN PROVEE LOS SERVICIOS?
Eden Home Care está dedicado 
a prestar servicios por medio de 
los cuidadores más confiables, 
profesionales y caritativos de la 
industria. Nosotros garantizamos su 
satisfacción personal al seleccionar 
nuestros cuidadores meticulosamente 
teniendo en cuenta sus aptitudes 
y su dedicación al cuidado. 
Todos nuestros cuidadores son:

 ● Certificados en primeros auxilios 
y RCP.

 ● Certificados en el trato de 
demencia.

 ● Verificados por sus antecedentes 
penales y de manejo.

 ● Capacitados continuamente y 
reeducados.

 ● Tutoreados y monitoreados por 
nuestros administradores locales 
del cuidado.

Trayendo servicios 
conectados a su hogar

Parte de la familia de compañías 
EmpRes Healthcare

EDEN
HEALTH

100% de propiedad de los empleados 

Home Care

Phone: 775.392.2000 
Fax: 775.501.8485

www.eden-homecare.com 
/carson-city

911 Mountain Street 
Carson City, NV 89703



Transportación 

Baños, aseo personal, vestirse

Cuidados de reposo y 
relevo para la familia 

Planeamiento y preparación 
de  comidas 

Ligeros quehaceres 
domésticos y lavandería 

Quehaceres diarios

Compañía caritativa 

Cuidados nocturnos 

Continuidad de cuidado de  
salud a domicilio y hospicio

Recordatorios de medicinas

NUESTROS CUIDADORES
Eden Home Care está dedicado 
a prestar servicios por medio de 
los cuidadores más confiables, 
profesionales y amables de la 
industria. Nuestros cuidadores son 
meticulosamente seleccionados 
teniendo en cuenta sus aptitudes y 
su dedicación al  cuidado. Sabemos 
que ser consistente es clave, por lo 
cuál garantizamos su satisfacción 
con los cuidadores y nos esforzamos 
en mantener horarios consistentes. 
Nuestros cuidadores poseen:

 ● Certificación en primeros auxilios 
y RCP

 ● Certificación en cuidado de 
demencia

 ● Verificación de antecedentes  
criminales

 ● Verificación de record de manejo

 ● Capacitación contínua y 
reeducación

GUÍA DE INICIO
Antes de comenzar los servicios, 
necesitamos conocerlo mejor. 
Durante nuestra evaluación Gratis a 
domicilio hacemos una revisión del 
estilo de vida de su ser querido, sus 
condiciones médicas, y el tipo de 
ayuda que requiere para juntos poder 
determinar el nivel de cuidado.

Durante ésta reunión le explicamos 
completamente nuestros servicios, 
respondemos a sus preguntas, 
y le ayudamos con decisiones 
importantes para el cuidado.
Los puntos a discutir incluyen:

 ● Rutinas diarias

 ● Salud y medicamentos

 ● Necesidades de limpieza 
domésticas

 ● Planes de acción ante una 
posible emergencia

 ● Requerimientos Nutricionales

 ● Seguridad

 ● Costo de los servicios

CUIDADO A 
DOMICILIO ESTÁ:

 ● Equipado con voz en 
vivo las 24 hs

 ● Licenciado, afianzado y 
asegurado

NUESTROS SERVICIOS
Nuestros servicios y horarios son 
adaptados para satisfacer sus 
necesidades específicas. Su equipo 
de asistencia puede venir por tres 
horas diarias o para cuidados a toda 
hora.  Nuestros cuidadores están listos 
para ayudarlo con una variedad de 
actividades diarias, tales como:

Certificado 
con Home 

Care Pulse y 
miembro de la 
Asociación de 

cuidados a 
domicilio de 

America

Para más información, o para contratar nuestros servicios, llámenos al : 775.392.2000


