Sabemos que toda familia
llega a un punto en el
que necesita explorar otras
opciones de cuidado para
sus niños con problemas
médicos complejos. Buscan
un lugar que ofrezca lo
último en tratamiento médico,
oportunidades educativas, vida
centrada por la persona, y
participación de la comunidad.
Ese lugar es

Seven Hills
Pediatric Center.
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Seven Hills Pediatric Center
Nuestros niños y adultos jóvenes llegan a nosotros de muchos
modos—a consecuencia de complicaciones durante el trabajo de parto
y el parto, accidentes y traumas, entre otras. Todos estos niños tienen
algo en común: familias que los aman y quieren que tengan el mejor
cuidado para su salud.
Todos nuestros apoyos médicos, educativos, y aquellos basados en la
comunidad giran alrededor de nuestra filosofía de vida centrada en
la persona, lo que significa que para nosotros es un privilegio cuidar
de todos y cada uno de los niños que nos confían, y celebramos su
individualidad en la búsqueda de su felicidad, comodidad, intereses y
potencial a nivel personal.

Seven Hills Pediatric Center (SHPC) es una comunidad de enfermería
especializada en pediatría ubicada en seis acres arbolados en el
hermoso poblado de Groton en Massachusetts. Esta instalación cinco
estrellas provee cuidado médico de largo y corto plazo para niños y
adultos jóvenes, desde infantes hasta personas de 22 años, que tienen
un profundo retraso en su desarrollo y necesidades médicas complejas,
o que necesitan el cuidado médico de transición después de un amplio
periodo de hospitalización.

Un Lugar al que su Niño Puede Llamar

En SHPC comprendemos que colocar a un hijo en una instalación de
cuidado médico a largo plazo es algo muy difícil. Las familias a menudo
toman la decisión de hacer así cuando el cuidado de 24 horas en el
hogar se vuelve demasiado demandante y requiere de una atención en
enfermería sofisticada y experta.
Seven Hills Pediatric Center puede ayudar a que la toma de dicha
decisión sea más fácil. Estamos aquí para ofrecer un hogar para su
niño, uno que le da la bienvenida a usted y su familia como miembros
de nuestra familia en una comunidad que ofrece experiencias que
usted nunca pensó posibles.

Hogar

Opciones de Cuidado de la Salud
Cuidado a Largo Plazo
Los niños matriculados en nuestro programa de cuidado a largo plazo reciben todos los servicios
médicos, de enfermería, terapias, y servicios recreativos necesarios para mejorar su calidad de
la vida. Cognitivamente, los residentes están por debajo de los 12 meses de edad y reciben
tratamientos no ambulatorios. Todos los niños asisten a una escuela privada de educación especial,
salen a viajes de estudios y participan en actividades de la comunidad.
Cuidado de Descanso a Corto Plazo
Las familias que cuidan de niños médicamente frágiles afrontan una serie de desafíos, como
hospitalizaciones imprevistas, viajes, actividades familiares y otros acontecimientos, que hacen que
sea necesaria una permanencia a corto plazo en una instalación. Seven Hills Pediatric Center puede
proporcionar este cuidado. El personal está entrenado en las el uso de las últimas tecnologías y
proporcionará cuidado médico a través de traqueotomías, alimentación gastrointestinal, o terapias
IV así como para niños dependientes de asistencia respiratoria mecánica.
Post-hospitalización a Corto Plazo
El cuidado a corto plazo está disponible para niños, sin importar su nivel cognitivo, que requieran
de apoyo médico las 24 horas y de rehabilitación después de una hospitalización. Nuestro personal
de enfermería proporciona capacitación práctica en vendajes de heridas, terapia intravenosa,
alimentación por tubo gastrointestinal, manejo de la medicación y en el uso apropiado de equipo
técnico avanzado a las familias que tienen que administrar dichos tratamientos en casa. Con cada
familia se desarrolla un Plan de Transición Individual para trasladar al niño del hospital a su casa tan
rápida y cómodamente como sea posible.
Las decisiones de admisiones para todas las opciones de cuidado médico de SHPC son aprobadas
por el Equipo de Revisión Médico (MRT, por sus siglas en inglés).

¡Las familias son bienvenidas
en todo momento! Seven Hills
Pediatric Center está abierto las 24
horas del día para visitas familiares.
Cada cuarto es personalizado para
cada niño, con sus fotos y juguetes
favoritos. El equipo médico está
colocado discretamente fuera de
la vista. Los equipos de succión,
oxígeno y los respiradores son
accesibles desde el gabinete del
lado de la cama.

El Tratamiento Médico de Última Generación es Combinado con un Cuidado Compasivo Centrado alrededor de sus niños.

Tratamiento Médico de Primera

El personal médico de Seven
Hills Pediatric Center, desde los
médicos hasta las enfermeras y
los ayudantes, tiene un objetivo:
proporcionar la atención del
más alto nivel para nuestros
residentes. Muchos de nuestros
residentes requieren de
oxígeno, tubos de alimentación,
traqueotomías, y de otros equipos
médicos complejos. Trabajamos
diligentemente con nuestro socio,
Children›s Hospital Boston, para
asegurar que reciban la atención
más avanzada disponible.

En la Comunidad
Los niños y los adultos jóvenes en
Seven Hills Pediatric Center llevan
vidas plenas y activas, y se han
convertido en una parte integral de la
comunidad. Asisten a acontecimientos
deportivos, conciertos, van de
compras y participan en desfiles
y celebraciones locales. De ser
necesario, nuestros niños viajan con
su equipo médico (oxígeno, oxímetro
de pulso) y acompañados por
personal experto de enfermería. Los
residentes por encima de los 22 años
de edad también tienen la opción de
asistir a programas de residencia por
un día fuera de Seven Hills Pediatric
Center para disfrutar de experiencias
en la comunidad. Nuestros residentes
desarrollan amistades dentro de la
comunidad, cuyos miembros esperar
con mucha ilusión sus visitas.

Los Niños Disfrutan de una Agenda Activa Llena de Salidas, Celebraciones, y Acontecimientos de la Comunidad.

Seven Hills Academy de Groton
Seven Hills
Academy de
Groton está
comprometida
a satisfacer las
necesidades de
aprendizaje de
los estudiantes y se esfuerza por ayudar a
que cada niño alcance su máximo potencial.
Para conseguir este objetivo, la escuela
provee servicios educativos, habilitantes y
de atención médica que están basados en
las necesidades de cada niño.
La filosofía de la academia es que los
estudiantes pueden crecer, desarrollarse,
aprender y contribuir a su comunidad.

Atención Individualizada
Trabajando junto con el personal, las
familias, las escuelas públicas locales y la
comunidad en general, la academia
desarrolla las habilidades de comunicación,
sociales, y de autoayuda de cada estudiante.
La tecnología de asistencia, los dispositivos
adaptables y los materiales educativos
específicamente diseñados apoyan las
necesidades de cada niño.

Nuestro personal interdisciplinario proporciona experiencias multisensoriales
continúas y diversas introducidas en todas las actividades escolares. La tecnología
de asistencia así como las sillas de ruedas, los aparatos ortopédicos y las férulas
de mano están personalizados para ajustarse conforme los niños crecen.

Seven Hills Academy de Groton está
aprobada por el Departamento de
Educación Primaria y Secundaria (DESE)
como una escuela privada de educación
especial para estudiantes desde los 3
a los 22 años de edad. Los servicios
están basados en las metas y objetivos
anotados en el Programa de Educación
Individualizada (PEI) de cada estudiante.
Los estudiantes reciben terapia ocupacional
y física en un entorno de última generación.
Los terapeutas del habla brindan soporte,
y las enfermeras de la escuela están
disponibles en todo momento para atender
cualquier cuestión de salud emergente.

Necesidades de Aprendizaje Únicas son satisfechas dentro de nuestro Entorno de Aprendizaje Multidisciplinario.

El Primer Paso
El Enlace de Enfermera Clínica
de Seven Hills Pediatric Center
estará gustoso de contestar
sus preguntas, proporcionar
información adicional,
programar una visita o ayudarle
a hablar con alguno de los
padres que actualmente hace
uso de las instalaciones. ¡Tome
el primer paso y llamé hoy!

978.732.5311

definiendo la

DIGNIDAD
LA MISIÓN DE SEVEN HILLS FOUNDATION ES

“Promover y alentar el empoderamiento de
las personas con desafíos significativos de
modo que cada una de ella pueda buscar
alcanzar su grado más alto posible de

Seven Hills

bienestar personal e independencia.”
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