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
los últimos avances tecnológicos, 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 la “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

Nuestro Centro en Phoenix

CareMeridian Phoenix
5301 E. Thomas Road Phoenix, AZ 85018
P. 602-687-1100
www.caremeridian.com

CareMeridian Phoenix
5301 E. Thomas Road Phoenix, AZ 85018
P. 602-687-1100
www.caremeridian.com

Nuestro Equipo de Cuidados

Nuestro Centro en Phoenix

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; enfermeras; administradores de caso; asistentes
sociales; terapeutas físicos, del habla, ocupacionales
y respiratorios; especialistas en neuropsicología;
coordinadores de actividades; y dietistas.

CareMeridian se lanzó al mercado de
Arizona en el año 2012 con el centro de
Phoenix fácilmente accesible en Arcadia. El
local goza de una proporción de personal a
pacientes de 1:4, el más avanzado equipo
tecnológico, y ofrece a sus pacientes un plan
de tratamiento diseñado a medida.

Nuestros Servicios

CareMeridian crea un ambiente en el que el
personal, los residentes y sus familiares se
entreayudan y animan mutuamente en el
proceso de recuperación.

Liz Ayub

•

Lesiones cerebrales adquiridas
(lesión traumática, anóxica, aneurisma/
hemorragia, accidentes cerebrovasculares)

•

Trastornos neuromusculares
(incluido síndrome de Guillain-Barré, distrofias
musculares, y miastenia grave)

•

Lesiones de la médula espinal
(todo tipo, incluido con abrazadera de Halo)

•

•

Cuidados de heridas complejas
(incluido terapia V.A.C.)

Alta complejidad médica
(incluido politraumatismo y fracturas múltiples,
terapia intravenosa con múltiples antibióticos,
aislamiento, además de nutrición artificial (TPN)
con tubos tipo G y J)

•

Tratamiento de quemaduras

•

•

Cuidados pulmonares
(tratamiento con y destete del ventilador,
tratamiento traqueal, succión, decanulación)

Ortopedia de alta complejidad
(incluido politraumatismo y fracturas múltiples,
tratamiento de fijación externa, y deambulación
sin apoyo)

•

Enfermedades congénitas
(incluido anomalías, parálisis cerebral, espina
bífida)

•

•

Cuidados del paciente amputado

Rehabilitación de alta intensidad
(con terapeuta físico, ocupacional o del habla
(acreditado); terapia recreativa, servicio
neuropsicológico, servicios sociales y de
integración en la comunidad)

Paciente, CareMeridian Phoenix

Cómo Nos Diferenciamos
Al contrario de las alternativas más comunes
de atención después de una urgencia médica,
el modelo de servicios que ofrece CareMeridian
intenta contrarrestar el típico ambiente frío
hospitalario, en un entorno que promueve y acelera
la recuperación del paciente. Nuestros centros
cuentan con instalaciones de rehabilitación de
primera línea, zonas al aire libre, y dormitorios
personalizados que crean un cómodo ambiente
hogareño para el paciente.

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.

