CareMeridian ofrece una gama de cuidados médicos y de
rehabilitación de gran calidad, además de económicos, para
todo niño que haya sufrido de un traumatismo relacionado
con el cerebro o la médula espinal, o un percance físico
que le ha cambiado la vida, o que sufre de una enfermedad
compleja. CareMeridian 4kids acoge a niños desde bebés
hasta jóvenes al principio de su vida adulta.
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 está homologado por la
Comisión conjunta de acreditación de
organizaciones de cuidado de la salud
(JCAHO) y gozamos de reconocimiento por
cumplir con los estándares de calidad y
seguridad de la Comisión.

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. Somos un
proveedor “de red” en colaboración con la mayoría de
seguros médicos y otros pagadores. Las opciones de
pago incluyen: Medicaid, planes HMO y PPO, seguros
privados y pago directo del paciente.

Recomiéndenos a un paciente
800-852-1256
CareMeridian Las Vegas-Carmen
7690 Carmen Blvd. Las Vegas, NV 89128
702-255-7399 www.caremeridian.com

Nuestro Centro Pediátrico
en Las Vegas Dedicado a la
Atención de Niños
CareMeridian Las Vegas-Carmen
7690 Carmen Blvd. Las Vegas, NV 89128
702-255-7399 www.caremeridian.com

Nuestro Equipo de Cuidados
La proporción de personal a pacientes es de 1:4, 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; enfermeras;
administradores de caso; asistentes sociales; terapeutas
físicos, del habla, ocupacionales y respiratorios; especialistas
en neuropsicología; coordinadores de actividades; y dietistas.

Nuestro Centro Pediátrico
en Las Vegas
El centro de CareMeridian 4kids ha sido diseñado
con el propósito de ofrecer al niño en fase de
recuperación con un ambiente seguro y hogareño
mientras obtiene una atención profesional y
especializada.
Hemos logrado crear un ambiente que fomenta la
recuperación de nuestros jóvenes pacientes, con un
concepto distintivo de decoración y un equipo de
rehabilitación adaptado para tallas menores.

Nuestros Servicios

Me costó internar a mi hija en un centro
de atención, pero estoy muy satisfecho con
los resultados obtenidos en este centro.
El local y el personal han contribuido a
mejorar su vida enormemente.

Don Rolfe
Padre de una paciente,
CareMeridian 4kids

En nuestro Centro CareMeridian 4kids, trabajamos
individualmente con cada niño para proporcionarle
el cuidado intensivo que supone la rehabilitación. El
equipo de terapeutas utiliza material que a la vez es
familiar y divertido. La Wii-hab (una terapia basada
en la Wii de Nintendo) es una solución dinámica y
atractiva centrada en mejorar las habilidades motoras
y visuales además de cognitivas.

Nuestros programas incluyen:

Al contrario del ambiente frio y clínico que se
encuentra en un centro común de atención
para pacientes que han sufrido un traumatismo,
CareMeridian ofrece un ambiente cálido y hogareño
que fomenta la recuperación. Todos nuestros centros
cuentan con el más avanzado equipo tecnológico,
zonas de rehabilitación al aire libre, y habitaciones
acomodadas personalmente que contribuyen a que el
paciente se sienta como en casa.

•

Lesiones cerebrales adquiridas y Lesiones de la
médula espinal

•

Cuidados de heridas complejas

•

Tratamiento de quemaduras

•

Cuidados pulmonares

•

Enfermedades congénitas

•

Cuidados del paciente amputado

•

Trastornos neuromusculares

•

Casos de alta complejidad médica

•

Rehabilitación de alta intensidad

Enfoque en la familia
Los padres de los pacientes del centro reciben, en reuniones semanales con el equipo interdisciplinario, un
informe completo y actualizado sobre cómo va progresando la recuperación de su hijo. Nuestro objetivo es
involucrar a los padres en cada paso de la recuperación del hijo. La fuerza positiva de una dinámica familiar
fomenta la recuperación e incluso puede acelerar su evolución. Además, estamos conscientes que el estar
separado de su hijo no es fácil. Esto nos ha incentivado a ofrecer a los padres la posibilidad de pasar la
noche con su hijo si desean hacerlo.
Si su hijo requiere atención después de darse de alta del centro, nuestro equipo de atención personal puede
acudir a su domicilio para identificar cualquier problema y educar a su familia sobre cómo atender a los
cuidados de su hijo para asegurar una readaptación fácil y cómoda a su hogar.

Proud Partner with
the Ronald McDonald
House of Las Vegas

