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HealthBridge St. Louis
1201 Garden Plaza Drive

Florissant, MO 63033
 Donde la atención especializada 

comienza y la esperanza nunca termina

 314-677-4186

Nuestro objetivo es ser el puente esencial para 
una mayor independencia. Ese es nuestro 
compromiso con usted.

Anteriormente Garden Plaza of Florissant Skilled Care 

CUIDADOS EXCEPCIONALES
TARIFAS COMPETITIVAS
En HealthBridge, nos esforzamos por ofrecer una 
alternativa de mayor calidad y menor costo a una 
estancia hospitalaria prolongada, trabajando estrecha-
mente con una variedad de pagadores. Las opciones de 
financiación incluyen: Medicare, comercial (HMO, PPO, 
Medicare Advantage y Medicaid MCO), compensación de 
trabajadores, seguro de automóvil de no culpabilidad, 
legal médico y pago privado.

REMITA A UN PACIENTE



healthbridgecc.com

NUESTRA PROMESA
Tomar las decisiones correctas en materia de salud, ya 
sea en relación con la rehabilitación de corta duración 
o con la gestión de necesidades complejas de atención 
y rehabilitación, puede ser extremadamente difícil. 
Ofrecemos servicios avanzados y especializados para 
afrontar los complejos retos médicos durante la 
recuperación y la rehabilitación.

La experiencia demostrada de HealthBridge se traduce 
en menos rehospitalizaciones y en una mayor calidad 
de vida para los pacientes a los que atendemos.

CENTRADOS EN EL PACIENTE • IMPULSADOS POR MÉDICOS 
CENTRADOS EN LA FAMILIA

EQUIPO DE ATENCIÓN
Comienza con un sólido equipo médico dirigido 
por médicos expertos, personal de enfermería 
capacitado y profesionales de la salud bien 
formados, que incluyen terapeutas físicos, 
ocupacionales, del habla, respiratorios y 
neuropsicológicos. HealthBridge es líder en el 
sector de la enfermería especializada en la 
gestión médica y terapéutica de pacientes con 
cuidados complejos.

NUESTRO CENTRO
Un centro de enfermería especializada y rehabil-
itación de primera categoría que cuenta con:

• Cuidados intensivos de enfermería
• Alta proporción de personal por paciente
• Planes de atención interdisciplinarios e 
   individualizados
• Tratamientos clínicos y protocolos terapéuticos
   probados
• Amplios gimnasios de rehabilitación con los 
   últimos equipos y dispositivos asistidos
• Salas de hidromasaje con baños de inmersión 
   completos para pacientes de alta agudeza
• Habitaciones personalizadas
• Zonas comunes bien equipadas, que incluyen 
   salas de descanso, comedores y patios exteriores
• Ambiente familiar

NUESTROS SERVICIOS
HealthBridge ofrece cuidados complejos, cuidados de 
transición y rehabilitación de alta intensidad de la más alta 
calidad. Contamos con un modelo distintivo de prestación 
de servicios diseñado para satisfacer las necesidades únicas 
de las personas a las que servimos en cada etapa de su 
recuperación.
MÉDICAMENTE COMPLEJOS
• Politraumatismo
• Enfermedades infecciosas (incluido el aislamiento estricto)
• Heridas multifacéticas
 - Heridas quirúrgicas complicadas, lesiones por presión 
        en fase IV, quemaduras
 - Apósitos complejos, tratamientos con cierre asistido   
        por vacío (CAV) de heridas
• Bariátrica
• Terapia antibiótica intravenosa múltiple
• Nutrición parenteral total (NPT)
• Alimentación por sonda G y J

LESIONES CEREBRALES ADQUIRIDAS 
• Rehabilitación de accidentes cerebrovasculares
ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES
• Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
• Enfermedad de Parkinson
• Esclerosis múltiple (EM)
• Síndrome de Guillain-Barré
ANOMALÍAS CONGÉNITAS Y ENFERMEDADES MULTISISTÉMICAS
• Malformaciones cerebrales y de la médula espinal
• Trastornos metabólicos
• Malformaciones cardíacas y respiratorias
ORTOPEDIA COMPLEJA
• Traumatismos/fracturas múltiples (atención con fijador 
   externo)
• Sin soporte de peso
• Atención a amputados
REHABILITACIÓN DEL CÁNCER
• Aislamiento de inmunodeprimidos
• Gestión del dolor, la fatiga y otros efectos secundarios   


