
Estamos aquí para ayudarle...

Traiga la curación a su hogar

Usted o su ser querido pueden 
haber apenas enfrentado un 

importante acontecimiento 
que cambie sus vidas. Ya 

sea una cirugía, una enfermedad de 
reciente diagnóstico que se ha vuelto 

inmanejable, depresión, demencia o una 
estancia en un centro de rehabilitación, 

usted quiere estar seguro de que el 
proveedor que elija para la atención 
médica en el hogar sea el adecuado 

para usted y su familia.

FirstChoice Home Health ofrece tratamiento 
médico continuado en un ambiente 

cómodo y familiar: su hogar. Esta atención 
mantiene unidas a las familias al tiempo 
que les ayuda a adaptarse a un nuevo y 

cambiante estilo de vida.

Su elección para el cuidado de la salud en 
el hogar puede ser la decisión de su vida...

Cleveland  (216) 521-2222
Elyria  (440) 934-2683
www.rxprn.com



Cleveland
1457 W. 117th Street

Cleveland, Ohio 44107
(216) 521-2222

Elyria
5344 Meadow Lane Court

Sheffield Village, Ohio 44035
(440) 934-2683

FirstChoice es un 
empleador con igualdad de 
oportunidades en el empleo 
(EOE) y no discrimina por 
motivos de raza, color, 
origen nacional, religión, 
género, edad, condición de 
veterano, afiliación política, 
orientación sexual, estado 
civil o discapacidad en el 
acceso al tratamiento o al 
empleo en sus programas 
y actividades.

Porque que el hogar es donde uno quiere estar
Los servicios de FirstChoice Home Health 
se proporcionan en virtud de sus planes 

de Medicare, Medicaid o de seguros 
privados, y coordinamos su elegibilidad 

con su médico personal.

Puestos de 
atención en el hogar

Estamos disponibles para contestar sus preguntas las 24 horas del 
día, 7 días a la semana. Organizar la atención con FirstChoice 
Home Health es conveniente y sin estrés. ¡La elección es fácil!

FirstChoice Home Health está 
buscando empleados altamente 
cualificados y motivados, bilingües en 
español-inglés con interés en marcar 
la diferencia, una vida a la vez.
•	Asistentes	de	la	salud	en	el	hogar,	
	 se	requiere	experiencia
•	Enfermeras::	RN	y	LPN,	por	visita	y	uno	
	 a	uno	en	turnos	en	hogares
•	Fisioterapeutas,	por	visita
•	Terapeutas	ocupacionales,	por	visita
•	Asistentes	de	PT	y	OT
•	Terapeutas	del	habla,	por	visita

El enfoque de equipo de FirstChoice Home Health 
ofrece una amplia gama de servicios que incluyen:

Enfermería Especializada
Manejo	de	la	diabetes,	enfermedad	cardíaca	(CHF),	enfermedad	pul-
monar	crónica	(COPD),	accidente	cerebrovascular	(CVA),	trastornos	
del	riñón	y	otras	afecciones	crónicas	o	de	diagnóstico	reciente.	

Terapia de infusión
Atención	avanzada	en	el	hogar	por	parte	de	especialistas	altamente	
capacitados	en	antibióticos	por	vía	intravenosa,	quimioterapia,	nu-
trición	parenteral	y	entérica,	y	terapia	de	gestión	cardíaca.

Programa Journey - Salud conductual
Una	especialidad	que	se	ocupa	de	las	necesidades	únicas	de	los	
individuos	que	experimentan	problemas	emocionales	y	de	estado	de	
ánimo	como	depresión,	ansiedad	o	esquizofrenia,	Alzheimer	y	la	otra	
demencia	relacionada.

Servicios de rehabilitación
Terapia	física,	ocupacional	y	del	habla

HeartChoice
Protocolos	clínicos	cardiovasculares	para	pacientes
con	enfermedades	como	CHF,	HTN,	MI,	CAD,	S/P	CABG.

Diabetes hoy - Programas de administración diabética
Protocolos	clínicos	para	diabéticos	de	Tipo	I	(insulinodependientes)	
y	Tipo	II	(no	insulinodependientes)

(COPD) BreatheEze  
Protocolos	clínicos	para	pacientes	con	
enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica.

Cuidado de heridas
Atención	integral	a	heridas	quirúrgicas,	
úlceras	por	presión,	úlceras	arteriales	y	venosas.

Trabajo privado
•	Asistentes	de	la	salud	en	el	hogar	y	amas	de	llaves
•	Administración	de	medicamentos
•	Monitoreo	diabético	
•	Planificación	y	preparación	de	comidas
•	Aseo	e	higiene	personal
•	Ayuda	con	tareas	fuera	del	hogar
•	Compras	de	comestibles
•	Mantenimiento	de	la	casa		
•	Servicios	de	miniambulancia	(área	de	Cleveland)


