CENTRO DE CUIDADO
DE HERIDAS
Con nuestro personal atento y nuestros planes de
tratamiento especializado creados solo para usted,
tenemos lo que necesita para recuperarse. La
mayoría de nuestros tratamientos están cubiertos
por Medicare/Medicaid, las organizaciones de
mantenimiento de la salud (Health Maintenance
Organizations, HMO) y otros planes de seguro
privados. Somos especialistas en la atención de
personas cuyas heridas son resistentes al tratamiento
tradicional. Llámenos o visítenos para programar una
cita.

Especialistas que trabajan juntos
para usted.

¿Cuándo debo solicitar
tratamiento para una
herida en el Hudson Wound
Care Center?

El personal de nuestro centro está formado

Consulte a su médico sobre si debe

por un equipo único de médicos, enfermeros y

visitar nuestro Wound Care Center

terapeutas, todos ellos dedicados a curar heridas
crónicas. Las causas de las heridas son complejas
y nuestro grupo se especializa en todas las áreas
principales necesarias para manejar sus diferentes
circunstancias y retos. Sea lo que sea necesario
para lograr la curación, estamos equipados y
contamos con el personal para lograrla.

(Centro de cuidado de heridas) si:
• Tiene una herida que no
se ha curado en 30 días
(f recuentemente, las tienen
personas con diabetes).
• Tiene una úlcera que cada vez
le duele más, está enrojecida
o hinchada, tiene olor fétido o
cambia de color.
• Tiene una herida quirúrgica que
se le ha infectado.

Ya no hay ningún motivo
para vivir con una herida
que no se cura.

Cómo comenzar a curarse:

Éxito comprobado
en un entorno de
atención de apoyo.

1. En general, el médico que
actualmente le brinda tratamiento
lo deriva a nuestro centro para
que reciba atención especializada.
Usted también puede hacer una
cita directamente.

Qué debe llevar a su primera cita:
• Una lista de cualquier medicamento que esté
tomando actualmente y de cualquier alergia
que conozca.
• Registros médicos, incluidas radiograf ías,
si las tiene.
• Formularios o tarjetas de seguro.

2. Cuando llame para hacer su primer
cita, le haremos algunas preguntas
sobre la herida y su salud en
general.
3. Antes del tratamiento, nuestro
equipo de médicos y enfermeros
evaluará minuciosamente la herida
y analizará sus antecedentes
médicos.
4. Es posible que se le realicen
pruebas para obtener más
información sobre la circulación
sanguínea y la oxigenación de los
tejidos, y también para determinar
si hay alguna infección presente.
5. Junto con su médico, crearemos
un programa de tratamiento
sobre la base de sus necesidades
especiales.
6. Estamos en comunicación
constante con su médico durante
su atención. Una vez que la herida
se haya curado regresará al
médico para recibir atención de
seguimiento.

Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE
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