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Aprenda Inglés Gratis*

1-800-889-3282
*Se aplican normas de status económico y migratorio. El estudiante es responsable por el costo de aplicación y libros.

Las clases en la tarde empiezan  el 
9 de Abril del 2012

Las clases en el dia empiezan el
 29 de Febrero del 2012

www.goodwin.edu/learnmore

New Britain, Connecticut. Cuando nos 
enfrentamos a decisiones difíciles y especial-
mente cuando se trata del cuidado y bienestar 
de nuestros padres siempre pensamos en 
tomar la mejor decisión, tanto para ellos como 
para los hijos, que finalmente son el soporte 
emocional y económico en la mayoría de los 
casos también.

Y es ahí donde el centro de adultos 
Juniper House en New Britain CT puede 
ayudarle. Juniper House es el nuevo cen-
tro para adultos que abrió recientemente 
sus puertas para que las personas mayores 
tengan un sitio seguro y agradable para 
disfrutar como en familia.

Juniper House ofrece los servicios pro-
fesionales por medio de un staff calificado 
bilingüe (inglés y español, que hará sentir a 
sus padres como en su segundo hogar, bene-
ficiando al resto de los familiares y parientes 
más cercanos. En muchos casos cuando los 
hijos trabajan y sus padres de edad avanzada 
quedan en casa, la salud y bienestar es lo más 
importante.

Entretenimiento
El centro Juniper House cuenta con moder-

nas instalaciones con diferentes ambientes de 
recreación que les proveen toda la comodidad 
que necesitan. El centro cuenta con juegos de 
mesa como bingo, dominó, actividades como 
manualidades, artesanías, televisores gigantes 
con canales en español y total libertad de dis-
frutar de música latina que alegra las tardes de 
todos los adultos latinos que asisten al centro. 
El centro ofrece programas de socialización, 
excursiones, ejercicios, bailes, clases de com-
putadoras e Inglés.
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Tus Padres merecen lo mejor y Juniper 
House en New Britain lo hace posible

Transporte
El centro Juniper House en New Britain, 

CT ofrece el servicio de transporte desde y 
hacia el hogar para brindarle la comodidad 
y seguridad que merece, incluyendo acceso 
fácil para discapacitados. También ofrece 
servicio de transporte y compañía a citas 
médicas, compras o para cualquier otra 
necesidad que tenga.

Supervisión Médica
En Juniper House también ofrecemos 

supervisión médica personalizada con enfer-
meras para brindarle la asistencia que necesita, 
lo mismo que le ayudamos a mantener un plan 

organizado para que tome las medicinas y 
tenga los cuidados de salud especiales.

Comidas Nutritivas
El centro ofrece programas de comidas 

diseñados para satisfacer las necesidades de 
los adultos. La preparación de las comidas 
esta supervisada por un equipo de nutricio-
nistas que incluyen alimentos saludables y 
específicos para las necesidades corporales 
de adultos de 65 años o más. Adicionalmente,  
los directivos de Juniper House han tomado 
especial cuidado en las comidas diarias de los 
miembros del centro y de vez en cuando, para 
satisfacción de los “abuelitos” hispanos, se les 

ofrece una rica comida latina o puertorriqueña 
que les brinda esa sensación de hogar, tan 
importante para mantenerlos contentos.

Servicios adicionales 
•Meals on Wheels.- Servicio de prepara-

ción y entrega de comidas a domicilio, a través 
de Elmwood Kitchens, de West Hartford, CT.

• Companion Help: Servicio de compañía 
para personas que necesitan un cuidado espe-
cial de acuerdo a sus necesidades o servicio 
de compañía para simplemente contar con una 
persona que los escuche.

• Homemaker Help: Servicio para ayudar 
a las personas en sus oficios diarios como la-
vandería, limpieza de la casa, preparación de 
comidas, transporte a citas médicas, compras, 
eventos, etc.

Servicios GRATIS para mayores de 65 
años que cualifiquen

Algunas personas adultas no tienen cono-
cimiento que pueden aplicar a los servicios de 
Juniper House completamente GRATIS, si 
cualifican. La mejor decisión a realizar es que 
se comuniquen al teléfono de Juniper House 
(860) 893-1970 y hablar con un representante 
que les dará información específica y los requi-
sitos necesarios de acuerdo a la persona. No 
todos los casos son iguales, es por eso que es 
recomendable llamar al centro, explicar el caso 
del adulto interesado y además, se recomienda 
hacer visitas al lugar, realizar un tour y com-
probar personalmente si el anciano se siente a 
gusto en el lugar. La mayoría de los miembros 
de Juniper House visitaron el lugar primero y 
no dudaron en seguir asistiendo y aprovechar 
todas las facilidades del centro.


