Independencia a través de
cuidado personal
Akkase Home Health Care está dedicado
a proveer el más alto grado de servicios
personales de salud en forma económica,
eficiente y profesional. Nuestros valores están
arraigados en la creencia de que la compasión
proviene no solamente de ayudar a los
demás, sino también por reconocer nuestra
responsabilidad y nuestro parentesco con
aquellos a quienes servimos.

Mejor y más seguro en casa
La atención médica en el hogar abarca
servicios que permiten a las personas
permanecen en su casa mientras se
recuperan una enfermedad o lesión. También
ayudamos a mantener o mejorar la calidad
de vida de las personas a largo plazo o
enfermedades crónicas. Salud en el hogar es
más conveniente y personal que la atención
recibida en un hospital o un centro de
enfermería.

Akkase Home Health Care está sirviendo las
áreas metropolitanas de Omaha y Lincoln.
Para ver si su cuidado deseado cae bajo
nuestro alcance de la práctica, póngase en
contacto con nuestro oficina en el 402.359.1265
o nuestra oficina de Lincoln en 402.937.7524.

Acepta actualmente

En Akkase Home Health Care, entendemos

• Renuncia de Medicaid de Nebraska

que cada cliente es único. Nuestros

• Pago Privado

profesionales altamente capacitados son
cuidadosamente seleccionados para ofrecer
el tipo de compasivos, coherentes y cuidado
personalizado que usted demanda para usted
o sus seres queridos.

Comunidad

Nuestros valores
fundamentales
Honestidad, integridad, comunicación y la
equidad son los elementos clave forma en
que operamos nuestro negocio. Valoramos
la profesionalidad, competencia y trabajo en
equipo de nuestro personal.

¿Cómo puede Akkase salud
domiciliaria ayudarle?

Hablamos su idioma

Spanish Edition

• árabe

Ofrecemos una variedad de servicios

• birmano

para usted o sus seres queridos,

• español

incluyendo:

• hindi

• Preparar comidas y alimentación asistencia

• inglés

• Asistencia de cuidado personal, incluyendo

• karen

Tu familia
Nuestra prioridad

higiene, incontinencia, baño y vestir

• nepalí

Servicio de Omaha y Lincoln

• Asistencia con movilidad general

• ruso

• Transporte y médico citas

• somalí

• Labores domésticas para mantener una

• tailandés

limpieza y ambiente

• tayiko

• Respiro cuidado

• urdu

• Recordatorios de la medicación

• uzbek

Si usted o sus seres queridos requieren
otros asistencia diaria, por favor
háganoslo saber!

Omaha
8610 W Dodge Rd., Suite 1
Omaha, NE 68114
Phone: 402.359.1265
After Hours: 402.740.2592
Fax: 402.315.3517

Lincoln
770 N Cotner Blvd., Suite 306
Lincoln, NE 68505
Phone: 402.937.7524
Después de horas: 402.740.2592

Sitio web: akkasehhc.com
Correo electrónico:
info@akkaseomaha.com

