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Managed Care /

LTC (Medicaid) / HMO’s

• Aetna

• Amerigroup

• American Elder Care

• APD (Agency with Persons with 

Disabilities)

• Coventry

• CHCS

• CMS 

• Coastal Care Services

• Humana

• ILS (ndependent Living Systems)

• Little Havana Activities Center

• Magellan Complete Care

• Miami Jewish Health Systems 

(PACE)

• Molina Healthcare

• Positive Healthcare

• Prestige Health Choice

• Staywell

• Sunshine Health

• United Healthcare

• Wellcare

Cuidado a Largo Plazo / 

Seguros Privados

• Aceptamos todos los seguros, 

incluyendo:

• Banker’s Life Insurance

• Blue Cross & Blue Shield

• CNA Insurance

• Conseco 

• Genworth Insurance

• John Hancock Insurance

• Kanawha Insurance

• Penn Treaty Insurance

• Prudential Insurance

Pago Privado

Home Health Solutions Group

10300 Sunset Drive, Suite 232

Miami, FL, 33173

T-786-991-2300

F-786-991-2304

e-mail info@hhsgroup.net

Con experiencia, respeto y compasión, Home 

Health Solutions Group trabaja con nuestros

pacientes para mejorar su calidad de vida. Si 

usted o un ser querido se está recuperando de 

alguna opeación, dolencia, o vive con una

enfermedad crónica como la Diabetes, 

Alzheimers, Demencia Senil, Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Home 

Health Solutions Group, puede hacer las visitas

al hospital menos frecuentes y la calidad de vida

mucho mejor.

En Home Health Solutions Group, sabemos que 

el proceso de mejora comienza en su hogar, 

donde nuestros servicios son más necesitados. 

Nos enfocamos en su recuperación

ayudándolos a retomar su independencia tan 

pronto sea possible.



Sobre nuestra agencia

• Home Health Solutions Group ofrece

amplio rango de servicios para personas 

mayores, adultos, personas 

discapacitadas de todas las edades.

• Home Health Solutions Group es un 

empleador de ofrece Oportunidades

Iguales de Empleo y prove serviciios a 

clientes sin importer edad, raza, religion, 

sexo, orientacion sexual, origen de 

nacionalidad o discapacidad. 

• Nuestros empleados estan capacitados y 

certificados por el Estado de la Florida

adicionalmente, estan verificados por

AHCA Level II (antecedents criminales) y 

reciben cursos mandatorios de superacion

anuales, y entrenamientos en nuestra

agencia mensualmente.

• Las estadisticas muestran que un 

paciente en casa es mucho mas feliz y 

mantiene una mejor calidad de vida que 

unl paciente en una institucion o en el 

hospital.

• En Home Health Solutions Group 

tratamos a cada paciente como miembro

de nuestra propia familia y nuestra meta 

es, que tanto nuestro paciente como sus

familiares se sientan que nuestra agencia

excede sus expectativas de cuidados

cada dia.

Cuidado Personal
• Servicio de baño e higiene personal

• Asistencia con mobilidad y transferencia.

• Ayuda con servicio de aseo e incontinencia.

• Nutricion y preparacion de alimentos.

• Recordatorio de medicinas

• Ayuda con la alimentacion

Acompañamiento y Cuidados en

Casa
• Conversacion y compañia

• Lavado y cambio de ropa de cama.

• Limpieza ligera

• Compra de viveres y mandados en general.

• Acompañamiento para alivio del familiar

• Lectura y actividades interactivas

Otros Servicios
• Servicios Privados de enfermeria en general

• Cuidado para personas viviendo con 

• Servicio de adaptacion a su casa despues

de estancia en Hospital o Reabilitacion.

• Cuidado especializado a pacientes con 

Demencia Senil y Alzheimer’s

• Cuidado continuo

• Cuidado del final de la vida

Nuestros Servicios Nuestro cuidado interactivo

es nuestro sistema con 

nuestros pacientes de 

avanzada edad, adultos y 

pacientes discapacitados de 

cualquier edad

Home Health Solutions se distingue por la 

manera con que nosotros tratamos a nuestros

pacientes. Nosotros tratamos a nuestros

pacientes como si estuvieramos tratando a 

nuestra propia familia.

Sabemos la importancia que tiene para nuestros

pacientes permanecer en la comodidad de sus

hogares lo mas que se pueda, pues es alli

donde nuestro paciente se siente mejor, 

mejorando su calidad de vida y superando los

obstaculos de la edad o cualquier padecimiento.

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida y 

ayudar a nuestros pacientes mantener su

independencia. Home Health Solutions Group 

ofrece todos nuestros servicios de forma 

interactiva y eso es lo que hace que seamos

diferentes

Call Us at  786-991-2300


