
• ¿Está confinado(a) a su casa o tiene mucha dificultad 
para llegar al consultorio de su médico?

• ¿Necesita ayuda para controlar una enfermedad 
crónica?

• ¿Necesita un mejor control de sus síntomas?

El servicio de visitas a domicilio del Harris Health 
System son una buena opción para obtener atención 
especializada cuando el visitar una clínica es un reto  
para usted.

¿Qué es la atención geriátrica?
La atención geriátrica se refiere al tratamiento de personas de 
edad avanzada que con frecuencia tienen diferentes cuestiones 
complejas médicas, funcionales, psicológicas y sociales.

¿Qué es la atención paliativa?
La atención paliativa es el control de síntomas para mejorar 
la calidad de vida durante una enfermedad grave.

¿Qué es la medicina familiar?
La medicina familiar proporciona un manejo integral de 
atención médica para adultos con problemas  
médicos complejos.

¿En qué somos diferentes?
Proporcionamos atención a domicilio.
Estamos disponibles por teléfono las  
24 horas, los 7 días.

harrishealth.org

Es usted residente 
del condado de 
Harris y:

Es usted residente 
del condado de 
Harris y:

Servicio de Visitas a Domicilio

OFRECEMOS
• Atención médica y primaria en casa

SOMOS
• Certificados 

 - Médicos geriátricos 
 - Médicos de medicina paliativa 
 - Enfermeras especializadas 
 - Enfermera Registrada 
 - Auxiliar de enfermería

• Enfermeras tituladas  
administradoras de casos

• Trabajadores Sociales Licenciados

NUESTRA META
• Proporcionar atención centrada  

en el paciente
• Mejorar la salud y la calidad de vida
• Prevenir visitas frecuentes a  

la sala de urgencias
• Prevenir hospitalizaciones frecuentes

Teléfono: 713-814-4505 
Fax:  713-440-5585

housecallprogram@harrishealth.org
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