CareMeridian ofrece una gama de cuidados médicos y
de rehabilitación de gran calidad, además de económicos, para individuos de todas las edades que, después
de una urgencia médica, sufren de un traumatismo
relacionado con el cerebro o la médula espinal, o un
percance físico que les ha cambiado la vida, así como
personas con una enfermedad compleja. CareMeridian cuenta con una presencia en varias localidades en
el oeste de los USA ofreciendo un modelo distintivo
en la entrega de servicios en el que combinamos la
experiencia y el talento de nuestro equipo médico y de
rehabilitación con tecnología especializada, integradamente en la comunidad, atendiendo al cliente con un
servicio muy personalizado durante todo su proceso
de recuperación.
CareMeridian colabora con The MENTOR Network, una
red de proveedores que ofrecen servicios en sus localidades en todo el país y que sirven de apoyo tanto para
jóvenes en situación de riesgo, como para personas con
discapacidades intelectuales y evolutivas, como para personas que sufren de un trauma cerebral o de la médula
espinal y otros trastornos o agravios de carácter grave.

Opciones de Pago
CareMeridian se propone entregar servicios de
mayor calidad por un menor coste por lo cual
coordinamos nuestros esfuerzos con un grupo
diverso de terceros pagadores, entre ellos seguros
privados y especialistas en seguro de accidentes del
trabajo. Formamos parte de una “red” de proveedores
colaborando con la mayoría de seguros médicos y
otros pagadores. Las opciones de pago incluyen:
planes HMO, PPO, seguro de accidentes de trabajo,
seguros privados y pago directo del paciente.

Recomiéndenos a un paciente
800-852-1256
CareMeridian Tucson
1255 W. Chula Vista Road Tucson, AZ 85704
520-219-0616 www.caremeridian.com

Nuestro Programa en Tucson
CareMeridian Tucson
1255 W. Chula Vista Road Tucson, AZ 85704
520-219-0616 www.caremeridian.com

Nuestro Equipo de Cuidados

Nuestro Programa en Tucson

With an industry leading 1:4 staff-to-patient
La proporción de personal a pacientes es de 1:4, la de
terapeutas a pacientes es de 1:1, y con una atención
las 24 horas del día, 7 días a la semana, CareMeridian
es líder en el mercado y presta un plan de tratamiento
diseñado a medida con una atención personalizada por
un Equipo Interdisciplinario de Tratamiento que incluye:
médicos; personal de enfermería; administradores de
caso; asistentes sociales; terapeutas físicos, del habla,
ocupacionales; y neuropsicólogos.

Nuestros programas de NeuroRehabilitación han
sido diseñados integradamente con la comunidad
con el fin de prestar servicios a personas que han
sufrido de una lesión neurológica. Inauguramos
en el año 2017 de los centros en Tucson, en el
cual apoyamos y atendemos a nuestros pacientes
tras haber sido dados de alta de un hospital o
de un centro de rehabilitación intensiva —
individuos que continúan teniendo dificultades a
nivel físico, psicológico o social, en su evolución
hacia una vida más autónoma y hacia su reintegración a la comunidad.

Nuestros Servicios

¡Mi experiencia con CareMeridian ha sido
excelente! Recibí la mejor atención posible,
y el personal que me atendió es fenomenal.
No habría llegado a donde estoy hoy sin su
apoyo. ¡Mil gracias a todos!

Jesús Mestiza

Cómo Nos Diferenciamos
En CareMeridian creemos que con un plan de
tratamiento personalizado, atención personal, y una
terapia intensiva, podemos mejorar la calidad de
vida y potenciar al individuo a vivir de la forma más
autónoma posible.
Contando con una alta proporción de personal por
participante y un servicio las 24 horas del día, 7
días a la semana, CareMeridian ofrece un entorno

cálido y no hospitalario, en un ambiente que
fomenta una rápida reintegración a la comunidad.
El programa que CareMeridian ofrece en Scottsdale
está homologado por la comisión de acreditación
de centros de rehabilitación CARF, una agencia de
acreditación independiente, sin fines de lucro, en el
área de servicios humanos y de la salud.

•

Administración de casos

•

Planificación de la atención médica
requerida, y diálogo con especialistas

•

Neuropsicología

•

Fisioterapia

•

Terapia ocupacional

•

Terapia del habla

•

Asesoramiento laboral

•

Asistencia a personas con movilidad
reducida

•

Capacitación de aptitudes para la vida

•

Integración a la comunidad

