
Al maravilloso personal 
de Meadow Park,
Muchas gracias por el cuidado especial que le
brindaron a mi hermana durante un momen-
to muy difícil de su vida. Recuerdo cuán asus-
tada estaba ella al llegar a Meadow Park en
enero de 2003 y la cantidad de llamadas tele-
fónicas que les hice esa semana. Mis llamadas
siempre fueron respondidas, mis preguntas
siempre encontraron respuesta y mis preocu-
paciones siempre fueron comprendidas.
Muchas gracias por compartir su conocimien-
to y experiencia. Hubo tanto que aprender
para mí y mi familia.A las maravillosas enfer-
meras en las salas, ustedes hacen una diferen-
cia especial en las vidas de los residentes.
Muchas gracias por las largas y reconfortantes
conversaciones. Es claro cuánto se preocupan
las enfermeras acerca del trabajo que hacen.
Gracias es una frase que queda corta para
describir la gratitud de mi familia para todos
en Meadow Park. El trabajo que ustedes
hacen únicamente lo puede hacer gente muy
especial. Ustedes brindan un ambiente seguro,
lleno de cuidados, un lugar de curación y esa
es una verdadera bendición para aquellos que
necesitan de sus cuidados.

Sinceramente,

Carole Schraudner y familia

eadow Park Rehabilitation & Health
Care Center (Centro de Cuidados de
Salud y Rehabilitación Meadow Park) es

una institución para cuidados de enfermería de 24
horas localizada en Fresh Meadows, Queens.
Nuestra meta es, sencillamente, brindarle la mejor
calidad de cuidados personalizados en un ambiente
limpio y cómodo. Utilizamos un enfoque amigable
para el cuidado de la salud.Somos diferentes no sólo
por nuestro personal médico y servicios de alta cal-
idad,sino también por nuestro ambiente de cuidado.
Todo el personal trabaja para crear un ambiente
donde las personas sigan siendo personas, aún cuan-
do su estilo de vida normal ha sido interrumpido
por enfermedad o lesiones. Nuestro centro está
certificado por Glatt Kosher bajo el sello de cal-
idad  VHQ.

Directorio de servicios
Rehabilitación Meadow Park

718-591-8300

Centro de control de envenenamiento
800-222-1222

Línea médica de New York
212-876-5432

Servicios de enfermera visitante
212-609-1864

Línea de 24 horas de transporte de NYC
718-330-1234

Access-A-Ride
718-694-3581

Meals-On-Wheels
212-348-4344

Departamento de información 
y referencia para la vejez

212-442-1000

Servicios de Protección al Adulto de NYC
718-523-1480

Servicios comunitarios de autoayuda
718-961-3660

Corporación de servicios legales de Queens
718-657-8611

Oficina de protección al consumidor de NYS
518-474-8583

BBB of Metropolitan New York
212-533-6200

Asuntos del consumidor
718-643-7913

Administración de la seguridad social
800-772-1213

Línea de urgencias de Medicare
800-638-6833

Oficina de Medicaid
877-472-8411

La oficina del alcalde 
para personas con minusvalías

212-788-2830

78-10 164 Street
Fresh Meadows, NY 11366

Tel: 718.591.8300
Fax: 718.591.0400

www.mprcare.com

Medicare & Medicaid Certified
Contracts with Managed Care Organizations

M

Estamos orgullosamerte sirv
iendo ala 

comunidad hispana.
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Rehabilitación a corto plazo
Nuestro cuidado crónico está comprometido
en ayudar a que los pacientes maximicen su
potencial a través de los servicios de rehabil-
itación.Ayudamos a que los pacientes recu-
peren su independencia, permitiéndoles así
que regresen a casa tan pronto como sea
posible. Utilizando equipo avanzado de última
tecnología, nuestro énfasis es en la educación
de los pacientes y
lograr que ellos
puedan cuidarse
por sí mismos, ase-
gurando resultados
duraderos.

Cuidado crónico
Nuestro personal comprende que ingresar en
un ambiente de cuidados crónicos representa
un ajuste no solamente para los residentes
recién ingresados, sino también para sus seres
queridos. Específicamente, los nuevos resi-
dentes temen perder
su independencia.
Además de sus habili-
dades profesionales,
nuestro personal es
seleccionado por su
atención, preocu-
pación y lo más

importante, el respeto que
brindan a aquellos bajo su
cuidado. Ofrecemos un
rango completo de activi-
dades recreativas los siete
días de la semana y durante
las noches. Las actividades
están diseñadas para pro-
mover independencia y
autoexpresión.

Nuestro personal
Nuestros cuidados de enfermería se dis-
tinguen por el tiempo adicional, el calor y la
amistad que comparten a lo largo de la estadía
del paciente. El personal de enfermería trabaja
de cerca con nuestro selecto equipo de espe-
cialistas, que incluyen servicios dietéticos, de
recreación, sociales, manejo de casos y ter-
apéuticos, lo que crea un enfoque multidiscipli-
nario hacia nuestros pacientes.

Nuestros médicos, quienes nos visitan regular-
mente y siempre están de llamada, brindan
continuidad de atención. Nuestros médicos
creen que el apoyo y la interacción de los
miembros de la familia juegan un papel crucial
en el cuidado de los pacientes. Ellos están
disponibles para consultas de las familias y
para mantenerlos informados e involucrados
en todo momento.

Comodidades
Ofrecemos un rango completo de comodi-
dades para que nuestros residentes se sientan
en casa.

Esto incluye:
• Televisión y reproduc-
ción de videos con con-
trol remoto
• Filmoteca de películas
interna
• Acceso privado a Internet
• Cuentas individuales de correo electrónico
• Teléfono privado en las habitaciones

Ver para creer
Lo invitamos a venir y conocer personalmente
nuestras instalaciones. Estamos seguros que
usted encontrará un ambiente limpio, cómodo
y agradable. Usted también puede visitarnos
en nuestro sitio Web, www.mprcare.com,
donde puede ver testimonios en vídeo que le
presentan a algunos miembros del personal de
Meadow Park, nuestros residentes y sus famil-
ias. Escuche a medida que detallan sus experi-
encias personales. Observe cómo sus emo-
tivos testimonios revelan lo que tienen dentro
de sus corazones. Puede solicitar una copia
gratuita de este vídeo en nuestro sitio Web o
llamándonos directamente. Esperamos tener
noticias suyas.

Servicios que ofrecemos
ORTOPÉDICOS
• Fracturas
• Problemas de espalda y cuello
• Reemplazos articulares
• Manejo de amputaciones
• Prótesis / Ortóticos
• Artritis severa

NEUROLÓGICOS
• Lesiones de cráneo cerrado
• Trastornos de la comunicación
• Esclerosis múltiple
• Desórdenes neuromusculares
• Enfermedad de Parkinson
• Accidentes cerebrovasculares

MANEJO MÉDICO COMPLEJO
Las áreas de servicio incluyen:
• Manejo especializado de heridas
• Camas especiales
• Cuidos postquirúrgico / postrauma 
Se pueden brindar servicios respiratorios a los pacientes
con las siguientes enfermedades y diagnósticos:
• Asma
• Bronquiectasia
• Atelectasias
• Bronquitis
• Fibrosis quística
• Enfisema
• Miastenia gravis
• Síndrome de Guillain-Barre 
• Neumonía
• Fibrosis pulmonar
• Cuidado de traqueotomía
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)
• Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF)

SERVICIOS CRÓNICOS DE CUIDADOS 
DE HERIDAS
Los tipos de heridas tratadas incluyen:
• Diabéticas
• Traumáticas
• De presión
• Quemaduras
• Por estasis

SERVICIOS DE APOYO A PROBLEMAS 
DE MEMORIA Y DE COMPORTAMIENTO
• Alzheimers / Demencia

CUIDADO DE HOSPICIO
Bajo la dirección de:
• Hospice of New York
• Jewish Hospice of Greater New York

brochure_s.qxd  7/27/06  11:40 AM  Page 2


