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UNI CARE 

EL CENTRO

(760) 344-9180

Servicios aprobados por:

Hablamos su idioma

Inglés, Español, Tagalo, Farsi

unicare247.com

1594 S Imperial Ave, El Centro CA 92243
1510 S Escondido Blvd, Ste 101, Escondido CA 92025

VISÍTENOS:

LLÁMENOS HOY:

CONTÁCTENOS:

SÍGANOS:

@unicareincNOSOTROS 
PODEMOS AYUDAR
CON CONDICIONES
INCLUENDO:
• Enfermedades del Corazón
• Diabetes
• Manejo del Dolor
• Cuidado de Heridas
• Terapias de Infusión
• Oncología
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva
   Crónica (EPOC)  
• Insuficiencia Renal Crónica

y otros.

info@unicare247.com

UNI CARE, PUEDE 
PROPORCIONARLE, SEGÚN LAS 
NECESIDADES,  CUIDADOS 
CONTINUOS DE CALIDAD CON UNA 
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS INCLUYENDO:

Uni Care le ofrece una gama completa de 
servicios continuos de atención a domicilio, 
incluyendo Cuidados de la Salud en su 
Hogar, Cuidados Paliativos, Hospicio y 
Cuidados Privados. Brindamos servicios en 
los siguientes condados: Imperial, San 
Diego, Riverside y Yuma.

1594 S Imperial Ave, El Centro CA 92243

1510 S Escondido Blvd, Ste 101 Escondido CA 92025 

unicare247.com

EL CENTRO

T (888) 512-9134

F (888) 512-9690

ESCONDIDO

T (877) 890-7667

F (877) 864-6434

ESCONDIDO

(760) 510-0055

• Enfermeras (RNs y LVNs)
• Terapeutas Físicos (PT)
• Terapeutas Ocupacionales (OT)
• Asistentes Certificados para Cuidados
   de la salud en el Hogar (HHA)
• Trabajadores Sociales 
    Médicos (MSW)
• Administradores de Casos/
   Coordinadores de Cuidados
• Dietistas/Nutriólogos
    registrados
¡Y mucho más!

CUIDANDO
LA VIDA



 

¿QUÉ ES CUIDADOS DE 
LA SALUD EN EL HOGAR?

¿CÓMO PUEDO RECIBIR
SERVICIOS DE UNI CARE?
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Cuidados de la Salud en el 
Hogar incluye una amplia gama 
de cuidados en su casa para 
tratar enfermedades o lesiones, 
o si necesita ayuda para el 
cuidado o manejo de ciertas 
condiciones como, insuficiencia 
cardiaca, diabetes o problemas 
respiratorios.
Los cuidados de la Salud en el 
Hogar le ayudará a vivir lo más 
independientemente posible, al 
mismo tiempo que 
disminunuirá un posible 
reingreso a un hospital. 

• Nuestro 
equipo de atención 
médica de Uni Care 
está listo para servirle. 
Esperamos poder brindarle 
servicios de salud de calidad, 
incluidos enfermería 
especializada, asistentes de 
cuidados  de salud en el hogar, 
trabajador social médico y terapias 
(físicas, ocupacionales u otras) basadas 
en recomendaciones de su doctor y 
necesidades médicas.

¿POR QUÉ DEBO 
ESCOGER UNI CARE?

Brindamos servicios de salud en 
el hogar de calidad a los 
residentes del Condado de San 
Diego, Riverside e Imperial. 
Nuestro equipo se especializa 
en servicios de enfermería 
calificada en el hogar junto con 
terapia, trabajo social médico 
y orientación nutricional. 
Estamos dedicados a 
brindarle el mas alto nivel 
de experiencia junto con el 
apoyo compasivo necesario 
para asegurar el mejor 
resultado para todos y 
cada uno de nuestros 
pacientes.

NUESTRA MISIÓN es brindar 
cuidados de calidad y excelencia a 
nuestra comunidad, utilizando 
procesos efectivos logrando una 
gran satisfacción de nuestros 
clientes dentro de un modelo de 
atención centrada en el paciente.

• Solicite una órden de su médico para 
comenzar los servicios de Cuidados de la 
Salud en el Hogar .

• Una vez recibida la órden, 
haremos una cita para ir a su 
domicilio, hablar con usted 
sobre sus necesidades y 
programar los servicios 
de salud en el hogar. 
También 
responderemos 
cualquier 
pregunta 
que pueda 
tener sobre 
nuestros 
servicios.
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