
Disfrute de una visita gratis
Individuos cualificados están invitados a hacer 

una visita de gratis para ver todo lo que 

nuestros programas ofrece. Incluye acceso a 

todas nuestras facilidades e actividades.

¡Para más información acerca de cómo hacer 

una cita para, comuníquese HOY! 

Estamos disponibles para contestar 

todas sus preguntas.

845.569.0500
sdc@evercare.org

Disfrute la tranquilidad 
de saber que sus seres 

queridos están en un lugar 
seguro, feliz y de enriquecimiento.

LLAME HOY PARA SER INFORMADO.

Un compromiso apasionado a los miembros de PeopleCare

PROGRAMA SOCIAL DIURNO

PROGRAMA SOCIAL DIURNO

Su lugar.
Su decisión.



Bienvenidos a nuestro Programa Social Diurno…
Donde todos son tratados como familia.  La toma de decisiones  

individual es exhortada por nuestro equipo de profesionales quienes 

proveen un cuidado y apoyo optimo en un ambiente seguro y 

cómodo. Nuestro compromiso es crear oportunidades que nutre un 

bienestar cognitivo, físico, emocional y espiritual a nuestra visita, al 

igual que un respiro de tranquilidad a los familiares en su hogar.

Nuestras Facilidades
Nuestro centro y programa es muy ameno, con 3,000 pies cuadrados, 

facilidades con acceso a silla de ruedas, equipado con una cocina 

moderna, un centro tecnológico, teatro, y facilidades de lavandería para 

uso personal.  Todo está ubicado en un solo piso, asi los miembros se 

pueden mover en grupos grandes o pequeños a las áreas designadas 

para atención individual.

La Experiencia
¡Los que atienden a nuestro programa disfrutan de las actividades que 

tanto les gustan!  Una agenda robusta de actividades cognitivas y físicas 

durante el día el cual aporta a su bienestar, y pueden disminuir, demorar 

o prevenir desmejoras funcionales.  Nuestro personal-a-participante de 

excelencia significa que todos tendrán una atención óptima.

Algunas actividades que disfrutan los participantes…

     •  Pasadías “sillas motorizadas”    •  Clases de Muisca/baile

     •  Artes & manualidades      •  Películas y Deportes

     •  Celebraciones de cumpleaños    •  Juegos nuevos y viejos

     •  Orador invitado      •  Biblioteca prestada
 

También ofrecemos cuidado personal y estética que incluye arreglo de 

uñas en su totalidad.

Alimentación Óptima
Nuestro Programa Social Diurno ofrece comidas al estilo familiar o 

mesas privadas con opción a meriendas o almuerzos calientes diario, 

y nuestro Comité de Comidas ayuda en la planificación del menú.

Su lugar. Su decisión.
Tomamos las opiniones y respuestas de los participantes y sus 

familiares muy en serio. Les exhortamos a los participantes a tomar 

parte en los comités de planificación desde los menú hasta la 

decoración.  Nuestros participantes también forman comités que 

los ayuda a explorar intereses similares, tanto como caminar y 

cocinar, donde la preparación de las meriendas son comprartidas 

en los grupos.

Actualización y apoyo
Compartimos cambios que nos afectan día a día, e incluimos 

información de salud que afectan a los de mayor edad.  Asista a 

nuestras reuniones para siempre estar informado o para su 

participación e entendímiento, o considere un grupo de apoyo que 

le ayudara en su cuidado del hogar.

NUESTRAS FACILIDADES & HORARIO
Pueden variar a diario de 8 a.m. a 5 p.m. 
Comenzar temprano y salir tarde puede ser cotejado con la administración. 
Transportación hacia y desde nuestras facilidades puede ser cotejada con 
la administración.
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