Si está interesado en recibir servicios con nosotros, o para más información, llame a nuestra línea sin cargos:
(877) 898-9745
Fax: (505) 884-8667

Cuidado Personal
Inteli-Care, LLC. es un Proveedor licenciado y
autorizado de servicios de cuidado personal
en el Estado de Nuevo México. Contratamos
asistentes de cuidado que proveen servicios
de alta calidad y que mantienen altos
estándares éticos. Nuestros cuidadores son
leales, confiables y competentes. Nuestros
cuidadores tratarán a sus seres queridos con
compasión, respeto y sobre todo cuidado
amoroso.
Nos enfocamos en proveer a nuestros clientes el más alto nivel de cuidado en el hogar
de atención posible. Inteli-Care se esfuerza
por asegurar que los servicios que se prestan
a nuestros clientes están llenos de honestidad, integridad, trabajo duro y eficiencia.

Nuestra Misión
Proveer un servicio de calidad que garantice la
seguridad, comprensión, conocimiento y cuidado al escuchar y ayudar a nuestros clientes a
través de la consistencia, trabajo en equipo, y
altos estándares éticos.

Para

Ancianos y Discapacitados

Oficina Corporativa:
2116 Vista Oeste NW, Unit 102
Albuquerque, NM 87120
(505) 898-9745
Oficina en Socorro, Nuevo México:
406 N. 6th St.
Socorro, NM 87801
(575) 838-1821
Oficina en Santa Fe, Nuevo México:
1925 Aspen Dr. Unit 701 B
Santa Fe, NM 87505
(505) 473-2732
Oficina en Santa Rosa, Nuevo México:
119 3rd Street
Santa Rosa, NM 88435
(575) 208-2610

Una Opción Inteligente
Email:

¡Descubra sus Opciones. . . Inteli-Care, LLC . . . Una Elección Inteligente!
Los servicios de cuidado personal proveen una serié de servicios a los consumidores de 21 anos de edad o mayor, que no pueden realizar algunas o todas
las actividades de la vida diaria o actividades independientes de la vida diaria. Servicios incluyen pero no se limitan a bañarse, vestirse, comer, ir al baño,
servicios de apoyo, preparación de comida y mucho más.

¿Necesita de un cuidador?
Sí es así ¿sabía que puede ser elegible para cuidado personal (no medico) en su hogar? Este programa está diseñado para ayudar a personas mayores y discapacitadas, proveyéndoles cuidadores que son calificados y compasivos que proveen cuidado personal con calidad. Como beneficiario, también puede
estar involucrado en la contratación de su propio cuidador personal. Los asistentes de cuidado personal pueden ser un amigo, un miembro de la familia, un
vecino o alguien en quien usted confié que pueda brindarle cuido con calidad. El objetivo de este programa es proveer la más alta calidad de atención personal en la comodidad de su propia hogar.
Modelo delegado para el consumidor

Modelo dirigido por el consumidor
El modelo dirigido por el consumidor
está diseñado para permitir que el consumidor dirija su propio servicio de cuidado
personal. Tienen el control total de su cuido personal y puede supervisar a su asistente, así como establecer y supervisar su
horario con los asistentes de cuidado.
También tienen la capacidad de despidir a
su asistente de cuidado si no están satisfechos con la entrega de servicios. InteliCare trabaja con el consumidor y ayuda a
coordinar todas las responsabilidades relacionadas con el negocio, asegurando
que el consumidor está satisfecho con
todos los aspectos de sus servicios de cuidado personal.

El beneficiario es capaz de seleccionar uno
de los dos diferentes modelos de servicio
para sus servicios de cuidado personal. Los
Modelos son:
•
•

Modelo Dirigido por el consumidor
Modelo Delegado para el consumidor
Cuidado Personal del Hogar


Vestir, cepillar e higiene



Servicios de apoyo



Preparación de comidas



Asistencia con baño y cuidado del cabello



Asistencia de movilidad y ejercicio



Recordatorios de medicamentos



Protección de la piel



Servicios de lavandería

El modelo delegado para el consumidor
está diseñado para que el consumidor
“delegue” la entrega de servicios a InteliCare, LLC como su proveedor de cuidado
personal aprobado. Inteli-Care, LLC es responsable de entrevistar, contratar y despedir a su asistente personal de cuidado.
Cuando el consumidor elige el modelo delegado él o ella renuncia al control de poder dirigir su propio cuidado poniendo en
manos su cuidado a la agencia proveedora. Bajo este modelo la agencia tiene mucha más responsabilidad y está obligada a
hacer visitas supervisadas en su hogar. Estas visitas pueden ser visitas programadas
o visitas no programadas siempre y cuando sea durante el horario alocado al consumidores.

INTELI-CARE, LLC es un empleador de igualdad de oportunidades, dedicado a una póliza de no discriminar en el empleo en baso a cualquier raza, color, edad, sexo, religión, nacionalidad,
presencia de discapacidad mental, física o sensorial, identidad de género o cualquier otra base prohibida por la ley federal o estatal.
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