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Los representantes de Home Care 

están disponibles para sus 

necesidades y coordinar la atención 

las 24 horas, los 365 días. Los hospitales, 

hogares de ancianos, médicos, 

familiares, cuidadores, amigos y el 

propio paciente pueden recomendar 

referidos.   

Comuníquese con nosotros al: 

 

Número de teléfono:  

978-658-5104 

 

Caring Hearts Homecare 

188 Main St. Suite 201 

Wilmington MA. 01887 

Fax:  978-658-5106 

Correo electrónico: info@caringheartsvna.com 

www.caringheartsvna.com 

 
 

 

 

 
Acreditado 

 

“NO EXISTE NINGÚN LUGAR COMO EL HOGAR PARA 
RECUPERARSE.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Caring Hearts 

Homecare no discrimina a 

ninguna persona en razón de 

su edad, raza, color, sexo, 

religión, orientación sexual, 

origen, incapacidad física o 

mental, o posición 

socioeconómica en la 

admisión o el acceso a, o el 

tratamiento o empleo en sus 

programas o actividades. 

 

 

Referidos 
 

 

LÍNEA PARA REFERIDOS 

978-658-5104 
     

Filosofía 

Nuestros Servicios Incluyen: 
 

 Enfermería Profesional 

 Terapia Física 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia del Habla y del Lenguage 

 Asistencia de salud en el hogar 
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Caring Hearts Homecare es una 

clínica de propiedad y 

administrada por una agencia 

para el cuidado de la salud, 

dedicada a prestar servicios 

clínicos excepcionales mientras 

se satisfacen las necesidades de 

cada uno de nuestros clientes y 

sus familias. 

En Caring Hearts, nos esforzamos 

por brindar atención 

excepcional de alta calidad en 

el entorno doméstico. 

Caring Hearts es una alternativa 

efectiva a la hospitalización de 

los pacientes 

 

  Acerca de Caring Hearts 

 
 

 

 

Caring Hearts Homecare está 

dedicada a fomentar la salud 

individual y comunitaria 

preparando a nuestros clientes 

para vivir de modo saludable, 

independiente y satisfactorio en 

la convivencia de su propio 

hogar.  

 

 

 

Servicios Profesionales 

 Enfermería Profesional 

 Terapía Física 

 Terapía Ocupacional  

 Terapía del habla y del 

lenguage 

Servicios no Profesionales 

 Asistencia de Salud en el 

Hogar 

 Aseo e higiene personal  

 Preparación de comidas  

 Servicio de limpieza ligero 

 

 

 

Nuestro Personal 

Nuestros Servicios 
 

Declaración de la Misión 
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En Caring Hearts, invertimos 

tiempo y recursos para 

asegurar de que nuestros 

empleados estén bien 

equipados y cuenten con las 

habilidades para brindar 

atención excepcional de alta 

calidad. Nuestro personal está 

formado de médicos bien 

capacitados y con 

experiencia. Cada médico 

debe presentar su registro de 

antecedentes penales y 

referencias antes de ser 

contratado.  

 

 
 


