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Contactenos hoy: 

T (800) 796-6912 

F (800) 796-6812 

E info(aunicare247.com 

ACOMPANAMIENTO Y CUIDADO 
PERSONAL INDIVIDUAL 

Elaboracion de Comidas, incluida la 

Preparacion de Dietas Especiales 

Servicio de Limpieza Ligero y Lavanderia 

Cuidados para Pacientes con 

Incontinencia y Postrados en Cama 

Recordatorio para la Toma de VISITENOS: unicare247.com 

Medicamentos 1510 S Escondido Blvd, Ste 103 Escondido CA 92025 
Asistencia con Terapia Fisica/ 1520 S Imperial Ave, Unit A, El Centro, CA 92243 

Ejercicios de Terapia Ocupacional SiGANOS: 

Asistencia con el Cuidado de Hospicio 

Gestion de casos las 24 horas OG © dunicareinc 
Especializacion en el Cuidado 

del Alzhéimer 

Acompajiamiento/Actividades 

Bano, Aseo y Cuidado de la Higiene 

Hablamos su Idioma: 

Inglés, Espanol, Ruso 

Uni Care le ofrece una gama completa de servicios 
Transporte para Diligencias, Compra continuos de atenci6n a domicilio, incluyendo Cuidados 

. . yi. de la Salud en su Hogar, Cuidados Paliativos, Hospicio 
de Alimentos y Citas Medicas. y Cuidados Privados en los condados de Imperial, 

Riverside y San Diego.
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NUESTROS CUIDADORES: 

Reciben capacitacion continua y tienen 

experiencia profesional comprobable 

Estan completamente asegurados 

Han sido objeto de una amplia 

verificacion de referencias y 

antecedentes 

Mantienen licencia de conducir, 

registro y seguro vigentes 

Estan de guardia en cualquier 

momento del dia 0 de la noche 

Son bondadosos y compasivos con 

las necesidades del ser querido 

zEs la primera vez que usa el servicio de Cuidados Privados de Uni Care? 

De ea eS re eS a ed elle 
ESPECIAL DE INTRODUCCION!    

jYa sea que Se trate de la limpieza de la Pongase en contacto con nosotros para 

casa, como las necesidades de higiene o obtener mas informacion sobre nuestro 

simplemente para jugar, jestamos aqui servicio de acompanamiento individual y Su comodidad y cuidado son nuestra 

para usted las 24 horas del dia, los 7 dias cuidado personal. Nuestro equipo esta a prioridad numero uno. Es por eso que 

de la semana y los 365 dias del ano! solo un correo electronico o una llamada estamos disponibles las 24 horas del dia 

telefonica de distancia. para cualquier pregunta o inquietud que 
pueda tener.


