CONTÁCTENOS HOY:
Para solicitar una cita, llame
o envíe un correo electrónico al
Departamento de Admisiones

(718) 388-0220

intakedepartment@CABShomecare.org

Donde la recuperación
innovadora, la
enseñanza y el
descubrimiento
se unen.

O visítenos en
44 Varet Street
Brooklyn, NY 11206

B46 Broadway & Cook
B43 Graham Ave & Cook

Parada Lorimer
Street Station

SOBRE NOSOTROS
CABS Home Attendants Service, Inc. se
estableció en 1980 para proporcionar
servicios
de
atención
doméstica
a los residentes de tercera edad y
discapacitados de las áreas locales. En
la actualidad, CABS se ha convertido
en la agencia líder de atención médica
doméstica en cuatro distritos de la ciudad
de Nueva York, incluido el Condado
de Nassau, el cual atiende a más de mil
clientes.
CABS está autorizado por el Departamento
de Salud del Estado de Nueva York para
proporcionar una gama completa de
servicios de atención doméstica, tales
como asistentes de salud a domicilio,
paramédicos y servicio de limpieza junto
con otros servicios especializados.

Lanie Haynes

Cliente desde 2007

718-388-0220 . 44 Varet Street, Brooklyn, NY 11206

CABShomecare.org

Yolette Fils

Asistente de atención de
salud doméstica desde 1984

NUESTROS
SERVICIOS
PROFESIONALES
Cuidado personal
• Higiene personal / Asistencia de cuidado
• Acompañamiento en citas y transporte
• Ejercicio y asistencia de movimiento
• Compañía
• Actividades enriquecedoras
• Estímulo mental

Servicio de limpieza

¿POR QUÉ CABS?
• CABS tiene un historial de servicios de
atención domiciliaria de calidad de más de
40 años.
• CABS mantiene una clasificación A+ con
la Agencia de Mejores Negocios (Better
Business Bureau, BBB).
• CABS Intake siempre ha estado enfocado
en trabajar con planes de salud para brindar
una transición continua a las necesidades
específicas de nuestros clientes y resolver
así los problemas y responder efectivamente
ante situaciones de emergencia.
• CABS tiene una reputación de defensa de los
clientes que va más allá de las necesidades
de atención doméstica al asociarse con
servicios comunitarios y organizaciones para
proporcionar servicios amplios y completos
a nuestros clientes. El Departamento de
Policía de Nueva York, la Corporación de la
Salud y Hospitales de la ciudad de Nueva
York y el complejo de clínicas de Gotham,
por mencionar algunos, han sido nuestros
socios comunitarios desde hace mucho
tiempo.

• Servicio de limpieza ligero
• Lavandería y lavado de ropa de cama
• Compras de comida y diligencias

Otros servicios
• Servicio de enfermería
• Asistencia ambulatoria
• Terapia (del lenguaje, audiológica, respiratoria,
física y ocupacional)
• Asistencia en las actividades de la vida
cotidiana (ADL) y actividades instrumentales
de la vida cotidiana (IADL)
• Preparación y planificación de comidas
nutritivas
• Recordatorios de medicamentos

NUESTRA FILOSOFÍA
• CABS une la recuperación innovadora, la
enseñanza y el descubrimiento.
• Nos involucramos en los recursos sociales,
municipales y estatales para ayudar con
el cuidado de los clientes vulnerables al
conectarlos con los servicios de apoyo
social para atender mejor a la comunidad.
• Sanamos a la comunidad brindando apoyo
emocional a la población más vulnerable o
frágil. Nuestras enfermeras registradas han
ayudado a reducir la hospitalización a través
del cuidado y la evaluación en el hogar del
cliente en lugar de la sala de emergencia u
hospital.
• Educamos a nuestro personal de primera
línea y asistentes domésticos sobre cómo
mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros
clientes y cómo proporcionar cuidado de
calidad.
• Descubrimos que no es tan solo una
cosa lo que contribuye al cuidado
de nuestro cliente, sino que el
apoyo familiar y el trabajo
conjunto también pueden
tener un impacto en su
salud y bienestar general.

