El cuidado y apoyo que usted
necesita para vivir bien en casa

Estamos
aquí para
ayudar.
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En pocas palabras,
brindamos cuidado
compasivo.
Dado que somos una institución benéfica
registrada, cuando usted elige Acclaim Health,
está invirtiendo en su comunidad. Nuestros
servicios incluyen:

• Cuidado de personas con
demencia
• Cuidado en casa
• Apoyos sociales
• Prevención de caídas
• Cuidados paliativos
• Apoyo para el bienestar
• Apoyo durante el duelo
Llámenos. Le conseguiremos la
ayuda que necesita.

1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca
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Cuidado en casa

Cuidado privado
Contamos con personal profesional y compasivo
disponible para cuidar a su familiar en su
propia casa. Ofrecemos una gama de niveles
de cuidado para satisfacer sus necesidades,
que pueden incluir compañía, apoyo personal
o enfermería. Proporcionamos cuidado en casa
con integridad: también nos aseguraremos de
que usted aproveche al máximo sus opciones de
cuidado comunitario financiado por el gobierno
y haremos una evaluación de la seguridad de su
casa.
Para hablar sobre el cuidado a la medida de sus
necesidades particulares,
Llámenos al 905-827-8800.

Apoyo personal
Nuestros Auxiliares de Cuidado Personal le
pueden brindar la ayuda que necesita para
vivir cómodamente. Todos nuestros Auxiliares
de Cuidado Personal reciben capacitación
exhaustiva y continua para poder darle el
cuidado de la mayor calidad.
Si usted califica, el apoyo personal se le puede
brindar a través del sistema de salud sin costo
para usted. Acclaim Health es uno de los
proveedores en la zona de Halton que pueden
dar apoyo personal financiado por el gobierno.
También ofrecemos cuidado en casa y apoyo
personal a clientes que pagan por su cuenta.
24 horas al día, los 7 días de la semana.
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Cuidado en casa

Enfermería en casa
Hemos ofrecido servicios de enfermería en casa
durante casi 90 años, y nos enorgullecemos de
continuar esta tradición de cuidado y servicio
ejemplares en nuestra comunidad.
Nuestro personal de enfermería siempre es
compasivo, amable y experimentado, y se
distingue por la excepcional calidad del cuidado
que ofrece. Si usted califica, el servicio de
enfermería en casa se le puede brindar a través
del sistema de salud sin costo para usted. Acclaim
Health es uno de los proveedores en la zona de
Halton que pueden dar servicios de enfermería
financiados por el gobierno.
El servicio de enfermería en casa está disponible
24 horas al día, los 7 días de la semana a clientes
que pagan por su cuenta.

Clínicas de enfermería
Cuando usted reciba atención en una de nuestras
clínicas, conocerá al personal de enfermería más
compasivo, amable y experimentado que pueda
haber.
Las clínicas están diseñadas para cuidar a
personas que requieren de la pericia de un(a)
enfermero(a), pero todavía pueden salir de casa
sin que su salud y bienestar sufran algún impacto
negativo. Por lo general, los pacientes acuden
para la curación de una herida o un tratamiento
intravenoso, pero también contamos con otros
tipos de tratamientos de enfermería.
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Todos los servicios de enfermería de la clínica los
proporciona el sistema de salud sin costo para
usted. Acclaim Health es uno de los proveedores
en la zona de Halton que pueden dar servicios de
enfermería clínica.
Las clínicas son exclusivamente para pacientes de
enfermería de Acclaim Health; no están abiertas
al público en general.

Philips Lifeline
Pida ayuda a cualquier hora del día o la noche,
incluso si no puede hablar, con Philips Lifeline.
Philips Lifeline es un sistema de alerta médica
fácil de usar.
Para suscribirse o conocer más, llámenos al
1-888-339-6599.
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Cuidado para personas
con demencia

Visitas de acompañamiento
Puede ser difícil mantener amistades en las
primeras etapas de la pérdida de la memoria.
Sin embargo, las conexiones sociales son clave
para preservar las habilidades de comunicación
y sentirse feliz.
Nuestros maravillosos Voluntarios de Visitas
de Acompañamiento están especialmente
capacitados para interactuar con personas
que están pasando por las etapas iniciales o
intermedias del deterioro de la memoria a causa
de la demencia, una embolia o una lesión. Las
visitas normalmente son una vez por semana y
duran 1 o 2 horas.
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Cuidado para personas
con demencia

Programa diurno para adultos
con demencia
Las personas que viven con demencia prosperan
cuando reciben apoyo a sus habilidades, se les
celebran sus logros y se valora su experiencia de
vida.
Gracias a nuestra programación innovadora
y nuestro ambiente cálido y amigable que
promueve la independencia, a las personas
les encanta participar en nuestros programas
diurnos para adultos, también conocidos como
El Club. A quienes cuidan del cliente les gusta
porque les da tiempo libre sin complejos de
culpa, para recargarse y reorganizarse.
Ubicaciones
•

Burlington
Lunes a sábado
905-632-8168

•

Oakville
Lunes a sábado y martes por la tarde
905-847-9559

Se cobra una cuota mínima de recuperación por
día. Ofrecemos asistencia con costo.

“

Cuando llega a casa, mi
mamá me cuenta de todas las
distintas actividades que hace.
Se le ilumina la mirada siempre
que me cuenta del programa.
– Cuidador de un cliente
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Cuidado para personas
con demencia

Cuidado privado de relevo
¿Necesita que alguien lo releve para ir a clase,
a un evento, o simplemente para tomar un
descanso? Nuestro personal profesional y
compasivo está disponible para cuidar de su
familiar con demencia en la comodidad de su
hogar.
Le podemos ayudar desde una hora, toda la
noche o varios días. Los precios dependen del
nivel y la duración del cuidado requerido.
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Cuidado para personas
con demencia

Soporte y capacitación para
cuidadores
Consultas para cuidadores
Nuestros Coordinadores de Capacitación para
Cuidadores están disponibles para responder a
sus preguntas, sugerir estrategias de cuidado y
darle ayuda en persona, por correo electrónico o
por teléfono.
Sesiones educativas
Ofrecemos varios cursos para que usted
aprenda:
• Cómo cuidar a una persona con demencia
• Qué esperar a medida que avanza la
enfermedad
• Cómo cuidarse a usted mismo(a)
• Cómo acceder a recursos comunitarios
Grupos de apoyo
Reúnase con otros cuidadores para compartir
experiencias, explorar soluciones a desafíos
comunes y descubrir recursos comunitarios.
Visite nuestro sitio web para consultar horarios
y ubicaciones.

“

No me habría sentido tan
confiada en mi papel de
cuidadora y planeadora de
cuidados sin estos recursos,
que están disponibles
incondicionalmente.
- Cuidadora de un cliente
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Apoyos y cuidado sociales
Mantener las conexiones sociales a medida
que uno envejece es uno de los factores más
importantes para un envejecimiento saludable.

Programa diurno para adultos
Un entorno compasivo y amigable para adultos
que están en riesgo de aislarse socialmente
debido a toda una serie de desafíos. Le
brindaremos apoyo para su bienestar que le
permita vivir al máximo, además de compañía,
actividades interesantes y más.
Quienes están al cuidado de un familiar
disfrutan de un descanso, y sus familiares de un
entorno seguro, amigable y divertido.
Ubicaciones
•

Bond (Oakville)
Lunes a viernes
905-337-8937

•

Palermo (North Oakville)
Lunes a viernes
905-847-3394

•

Coptic (Mississauga)
Lunes a viernes
905-812-8222

Se cobra una cuota mínima de recuperación por
día. Ofrecemos asistencia con costo.
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Apoyos y cuidado sociales

Visitas amistosas
Nuestros voluntarios son afectuosos y
compasivos y brindan amistad, apoyo y paseos
para adultos mayores solos, aislados o débiles,
así como a adultos jóvenes que están aislados
debido a alguna discapacidad física. Contar con
el apoyo de una Visita Amistosa regularmente
puede simplificar un poco la vida independiente
y hacerla menos solitaria.

Telecontacto (Tele-Touch)
Los voluntarios llaman a los clientes en un
horario preestablecido para brindarles un
contacto telefónico reconfortante a adultos
mayores aislados que quieren una conversación
amistosa, seguridad o alivio.

Arte en casa
Los adultos mayores que viven en comunidades
selectas de Halton Community Housing
Corporation y comunidades cooperativas en
toda la región de Halton pueden disfrutar de
clases grupales de arte y yoga gratuitas que se
ofrecen en otoño, invierno y primavera.

“

Es como un abrazo
reconfortante. Para
quienes, como yo, no tienen
absolutamente a nadie, es algo
extraordinario.
-Cliente de Tele-Touch
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Cuidados paliativos y duelo

Cuidados paliativos
Apoyo emocional, social y espiritual para quienes
padecen enfermedades que acortan la vida y
para su familia.
Nuestro compasivo personal y voluntarios
altamente calificados le acompañarán en su
viaje, a cada paso del camino. Escuchamos
atentamente y trabajamos arduamente para
entender sus necesidades, apoyarlos a usted
y a su familia, compartir recursos y ponerle en
contacto con otros servicios comunitarios, a
medida que sus necesidades cambien.

Apoyo para el bienestar
Cree un espacio de calma interior. Nuestros
apoyos para el bienestar pueden ayudarle a
mejorar su bienestar general y reducir el dolor, el
estrés y la ansiedad.
Las terapias complementarias incluyen:
• Therapeutic Touch® (Toque Terapéutico)
• Musicoterapia
• Reiki
• Masaje de manos y brazos
Disponibles para personas con enfermedades
que acortan la vida, demencia, o cuidadores que
estén bajo mucho estrés.
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Cuidados paliativos y duelo

Apoyo durante el duelo
Entendemos lo difícil que puede ser
experimentar el dolor por la pérdida de un ser
querido.
Apoyo entre pares durante el duelo
Si está teniendo dificultades por la pérdida de
un ser querido, no tiene que sufrir en soledad.
Nuestros voluntarios capacitados le pueden
ayudar a superar el dolor y hallar el camino para
salir adelante. Las visitas pueden ser en su casa
o en alguna otra ubicación que sea conveniente
para ambos.
Grupos de apoyo para quienes han perdido a
su cónyuge o pareja
Conozca a otras personas que han perdido a
un ser querido y comparta su experiencia en
nuestros grupos de apoyo para personas en
duelo. Los grupos de apoyo se reúnen todo
el año en Halton. Visite nuestro sitio web para
consultar horarios y ubicaciones.
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Prevención de caídas

Programa de ejercicio en casa
Este programa en casa de 12 semanas de
duración produce resultados medibles para
adultos mayores que no pueden acudir a clases
de ejercicio grupales.
Es ideal para adultos mayores débiles que
desean mejorar su fuerza, equilibrio, movilidad y
resistencia haciendo ejercicio en casa.

Clases de ejercicio grupales
Clases de ejercicio grupales gratuitas en toda
la región de Halton diseñadas específicamente
para adultos mayores.
Mejore su fuerza, equilibrio y resistencia para
reducir el riesgo de caerse.
Las clases se presentan en colaboración con
Lifemark Seniors Wellness. Para registrarse o
conocer más, comuníquese con Lifemark Seniors
Wellness al teléfono 1-877-696-1620.

“

Nos encanta la
voluntaria de mi
mamá; marca una
gran diferencia en su
bienestar.
- Cuidador de un cliente
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Haga trabajo voluntario
con nosotros

Participe
¡Sienta la dicha de marcar la diferencia en la
vida de alguien!
Tenemos oportunidades de trabajo voluntario
significativo para casi cualquier horario.
Para obtener más información y una lista de
vacantes, visite:
www.acclaimhealth.ca/volunteer
volunteering@acclaimhealth.ca
1-800-387-7127 ext 2329
905-827-8800 ext 2329

15

Número de Registro de
Institución Benéfica
#11928 4602 RR0001
@acclaimhealth

www.acclaimhealth.ca
(905) 827-8800
1-800-387-7127
Fax: (905) 827-3390

Acreditado por:

2370 Speers Rd
Oakville, ON
L6L 5M2

Parcialmente financiado por:

Acclaim Health brinda servicios de enfermería y apoyo personal bajo contrato con la Red de
Integración de Salud Local de Mississauga Halton (Mississauga Halton Local Health Integration
Network - MH LHIN / Región Central) y la Red de Integración de Salud Local de Hamilton Niagara
Haldimand Brant (Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network, HNHB LHIN
/ Región Occidental) de conformidad con sus programas y lineamientos de servicio. Los puntos
de vista que aquí se expresan reflejan la opinión de Acclaim Health y no necesariamente la de MH
LHIN (Región Central), HNHB LHIN (Región Occidental) ni el Gobierno de Ontario.
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