Lifesprk Salud en el Hogar
Comprobada la Ayuda a la Tercera Edad a vivir más saludable y más tiempo Independientemente

NO PIERDA LA LUZ EN SU VIDA
Usted es el arquitecto de su propio destino. Esa es la razón por la cual Lifesprk
considera su misión ayudar a la tercera edad a aprovechar al máximo su vida. Lifesprk es para las
personas que eligen seguir controlando su vida y no quieren jubilarse de la misma.
Nosotros valoramos su vitalidad y entendemos su demanda del mejor cuidado y abogaremos para
ayudarlos a que vivan una vida más saludable y la más independiente posible- lo que nosotros llamamos
vivir “una vida con luz”

El Mejor Cuidado en su Hogar
En Lifesprk, nosotros hacemos todo lo que podemos- junto con nuestros empleados con pasión y
propósito- para ofrecerle soluciones de última generación que mejorarán la calidad de vida de las
personas de la tercera edad. Como proveedores de cuidado en el hogar de alta calidad, ofrecemos lo
mejor a corto y a largo plazo cuando más lo necesite alguien de la tercera edad, que incluyen desde
cuidado de salud en el hogar, compañía hasta transporte. Pero esto es solo el
comienzo.

Cuidado Integral para la Tercera Edad
Reduce Drásticamente las Visitas a Emergencias y al Hospital
Las personas de la tercera edad sufren otros cambios más allá de los cambios
físicos. Cuando no se ocupan de eso, esto también puede causarles visitas
frecuentes a la sala de emergencias o a estar hospitalizado.
Esa es la razón por la cual creamos la Experiencia Lifesprk ™- una solución de
Cuidado Integral Personal para la Tercera Edad personalizada que pone la
dirección en el carácter único de cada individuo. Nuestro enfoque propio ha
descifrado el código y está transformando la industria con resultados
incomparables- ¡reducir las visitas de los clientes a la sala de emergencias al 52% y las hospitalizaciones
a un 73%! Además, Lifesprk lidera la industria con la mejor satisfacción de los empleados y los clientes.

Las Personas en las que Usted Confía que lo Ayudarán a
Guiarlo y en su Cuidado Médico en el Hogar
Los servicios de salud en su hogar Lifesprk formulan la filosofía Lifesprk
con un enfoque a los servicios certificados de Medicare que usted
necesita después de una enfermedad o cuando su doctor los ordena.
Como con todos los servicios de Lifesprk, comienzan con usted y
conociéndolo de verdad de una forma personal. Aprendiendo lo que es
importante para usted, podremos darle exactamente lo que usted
necesita de la forma que a usted le gusta- si usted necesita servicios en
el hogar Medicare certificados de corto término, cuidado de un
término más largo, o quiere permanecer proactivamente lo más
independiente possible.

“Tener Lifesprk,
es como tener una
póliza de seguroSi algo le sucede, allí
estarán para usted.”
-Laura, hija de un cliente
de Lifesprk

Los Servicios de Salud en el Hogar Lifesprk son el acceso a un Sistema
coordinado progresivo de apoyo y guía que lo ve a usted como una
persona completa, ajustando y adecuándose a las necesidades y a lo que
quiere. Y Lifesprk continúa trabajando hacia su bienestar a largo plazo
mucho tiempo después que otros proveedores certificados de Medicare le hayan dado de alta.

Servicios de Salud en el Hogar

Ayudarlo a recuperarse es solo el principio. Nuestro equipo eleva el significado de lo que cuidado
significa con todo lo que hacen por usted. Los Servicios de Salud en el Hogar Medicare certificados son
generalmente de corto plazo y son cubiertos a menudo por Medicare y otros seguros médicos. Nosotros
le ayudaremos a determinar el mejor plan para usted.
Su plan Lifesprk individualizado puede incluír:





Enfermería especializada
Terapia física, ocupacional o del lenguaje
Servicios sociales
Asistente de salud en el hogar

Además, todos los clientes y las familias de los Servicios de Salud Lifesprk reciben acceso gratuito
progresivo al Sistema de servicios de navegación para todas las necesidades de la tercera edad
incluyendo educación progresiva, apoyo y conección a servicios confiables.

Gestión de Cuidado de la Vida & Servicios de Asistencia
Una vez que se sienta mejor, queremos que siga sintiéndose así con nuestros servicios de Gestión de Cuidado.
Los Directores (LCMs) son enfermeras/os registradas/os apasionadas/os quiénes no solo tienen experiencia
en cuidado de la tercera edad, sino también lo ayudarán guiándolo a través de los desafíos de la vida que
usted enfrente. Ellos pueden trabajar con su equipo de Servicios de Salud en el Hogar Lifesprk, o ayudarle
después del alta. Ellos le ayudarán con cualquier servicios privado de cuidado, desde acompañarlo y
preparación de alimentos hasta darle un Descanso a la familia o pueden vivir con el cliente, y están
disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Serán quienes aboguen por usted y usted confía para toda la
vida de la persona- abarcando todo desde la salud y el bienestar hasta vivir con propósito y pasión.

Por Qué Lifesprk
Cuando elije Lifesprk usted elije:
1. El Acceso al mejor Cuidado y Orientación.
Desde el momento que se conecte con Lifesprk nuestro enfoque innovativo lo conectará a un
sistema coordinado de apoyo que lo ayudará a usted y a sus seres queridos a navegar a través
del mundo complicado y abrumador de cuidado de la tercer edad.
2. La Decisión Correcta
Con Lifesprk usted puede estar seguro que está haciendo todo lo que puede para ayudar a sus
seres queridos vivir una vida más rica, más plena,” una vida con luz.”–
3. Puede Contar Con los Resultados
Nuestro enfoque del cuidado integral para la tercera edad produce resultados que se traducen
en beneficios reales como menos llamados en medio de la noche y libertad de no preocuparse.
4. Vea más allá hacia el futuro para un bienestar a largo plazo
Nuestro enfoque proactivo no termina cuando le dan de alta de nuestros servicios. Lifesprk

contina proveyéndolo de apoyo de por vida que se ajuste a sus necesidades que cambian con el
tiempo.

“Nunca he visto a mi esposa sonreír tanto.
Nos encanta Lifesprk.”
ROBERT, CLIENTE

Esto es lo que la gente dice:
“Lifesprk hace honor a mis deseos y me ayuda a ser quién soy, dónde yo quiero estar- en mi casa.”
MARGUERITE, CLIENTE

“El personal de Lifesprk’s está entre los mejores con los que he trabajado en mis 40 años de trabajar en
esta industria.”
CATHERINE JOHNSON, Personal de Enfermería

“El enfoque de Lifesprk le da a las familias la satisfacción de que hicieron lo correcto. Es una solución que
trabaja para los mejores intereses de cualquier persona.”
Dr. DAVE MOEN

Para más información, llame al 952-345-3310
para hacer una cita gratuita para consultas hoy visite lifesprkhomehealth.com

Comprometido con su Satisfacción
¡En Lifesprk ponemos todo lo que tenemos para asegurarnos
que usted está 100% satisfecha y viviendo una vida con luz!
LIFESPRK AWARDS & RECOGNITION

EXCELLENCE IN
WORKPLACE

NOBLE CAREGIVER

Vea más información en lifesprkhomehealth.com

FINALIST 2011 & 2017

