
Programa para adultos con 
discapacidades 

• Servicios especializados en Terapia
• Terapia fisica, ocupacional y Terapeuta del hablar.
• Integración sensorial y entrenamiento
• Tratamiento de enfermedades crónicas
• Servicios de Enfermería cuando sea necesario
• Cuidados de Demencia

Tratamientos de enfermedades Cronicas 
• Diabetes
• Enfermedades del corazón, derrame cerebral
• Enfermedad Pulmonar
• Condición Quirúrgica
• Control de la infección y tratamiento
• Salud Mental
• Debilidad generalizada

Servicios Psiquiátricos 
• Enfermeras certificadas psiquiátricas
• Cuidado de Demencia y control de la conducta
• Prevención de las crisis y estabilización
• Administración de medicación y monitoreo
• omunicación de médicos coexistentes
• Programas de terapia individualizada
• Trabajadores Sociales Clínicos

Estamos dedicados al bienestar 

físico y mental de cada uno de los 

pacientes que servimos. Nuestra 

atención clínica está ahí para apoyar, 

promover, y educar a nuestros 

pacientes, familiares y cuidadores 

Nuestros altamente capacitados y 

respetuosos profesionales de la 

salud colaboran para proveer la 

más alta calidad de cuidado 

centrado en el paciente. 

Nuestra Pasión 

Su Tranquilidad 

Insuficiencia cardíaca y programa de CHF 
• Enfermeras avanzadas en prácticas cardíacai
• Telemonitorización cardiaca domiciliaria
• Telesalud integrada, telemedicina
• Medicamentos y control de peso
• Rehabilitación en el hogar
• Goteo de Dobutamina
• Asesores Nutricionales

Tratamiento en cuidado de heridas 
• Especialistas certificados en heridas
• Medidas preventivas
• Tratamiento farmacológico de heridas
• Cuidado posterior de reemplazo de articulaciones
• Terapia física y ocupacional
• Estrategias y prevención de caídas

Servicios de infusión 
• Enfermeras certificadas en poner IV
• Antivirales, antimicóticos
• Terapia entera!
• Control de servicios respiratorios
• Tratamiento con respirador
• Medidas preventivas
• CPAP, BiPAP I Nebulizers
• Cuidado de traqueotomía
• Sistema de oxígeno en su casa

224.765.0100 1 Phone l 
224.632.1164 1 Fax i 

 www.auxiliumhealthcare.com 



Porque Auxilium debe ser su 
proveedor preferido para el 

cuidado de su salud? 

Soluciones de Cuidado de Calidad 

Porque nuestra mision es proveer a su ser 

querido con la mas alta calidad de cuidado 
de salud. Manteniendolos fuera del hospital 

y en la comodidad de su propio hogar 

• Atencion de calidad hospitalaria en casa.

• Programas personalizados para

cualquier situacion o necesidad.

• Nuestros programas pueden reducir

significativamente sus costos Médicos.

• Nuestro proceso de control de calidad

garantiza una buena colocación.

• Entrenamiento continuó y evaluacion de

nuestros empleados.

• Empleados multilingües y con múltiples

especialidades disponible 24/7, días festivos y

fines de semana.
• Licenciados y Asegurados

• Certificados por lllinois Medicare

• Terapia física, ocupacional y Terapeuta del habla

• Visitas diarias cuando sea médicamente

lllílnOiS 
IDPH Licensed, Medicare 

Certified, Joint Commission 
Accredited 

Service Areas:

Boone, Cook, DeKalb, DuPage, Iroquois

Kane, Kankakee, Kendall, LaSalle, Lake,

McHenry, Ogle, Stephenson, Will, and

Winnebago
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224.765.0100 office 1 224.632.1164 fax 

www.auxiliumhealthcare.com 
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Su Proveedor Preferido 

101 Lions Drive, Suite 113
Barrington, IL. 60010

Facebook: Auxilium Healthcare Services




