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Bienvenidos
Los Servicios de Salud y Cuidados Mary Immaculate (Mary Immaculate Health/Care Services) 
han disfrutado de una buena reputación en el Merrimack Valley como proveedor de servicios 
médicos y alojamiento de calidad para adultos mayores saludables y enfermos. Localizados en 
Lawrence, Massachusetts, Mary Immaculate es una organización basada en la fe con raíces 
firmemente arraigadas en las comunidades del área alrededor de Lawrence.

Nuestro continuo completo de opciones asequibles está diseñado para satisfacer las amplias 
necesidades de los adultos mayores. Nuestro campus comunitario incluye apartamentos para 
vivir independientemente, tres centros diurnos para adultos, instalación de vivienda asistida 
certificada, transporte para adultos en sillas de ruedas y un centro de enfermería especializada 

y de rehabilitación. 



Nuestra Rica Tradición
Los Servicios de Salud y Cuidados Mary Immaculate se establecieron 
en 1868 por las Hermanas de la Caridad de Montreal, conocidas 
como las Monjas Grises.  Originalmente establecido para el cuidado 
de los huérfanos de la Guerra Civil y los molinos del área de 
Lawrence, a través de los años, Mary Immaculate comenzó a servir 
un mayor número de ancianos que necesitaban servicios médicos y 
apoyo.  Esto causó un nuevo enfoque que culminó con el desarrollo 
de uno de los campus más avanzados de cuidados médicos para 
adultos mayores en Nueva Inglaterra.

El espíritu de las Monjas Grises vive en nuestro campus.  Nuestras 
raíces se honran y nuestra tradición católica continúa por medio de 
nuestra membrecía y patrocinio por medio de Covenant Health, 
una organización multinstitucional de cuidados médicos y cuidados 
de ancianos sirviendo a familias desde Maine hasta Pennsylvania.

Estamos comprometidos a enriquecer las vidas de nuestros residentes 
y participantes y para apoyar a los familiares en el cuidado de sus 
seres queridos.  Damos la bienvenida a familias de todas las creencias 
y orígenes étnicos.

Como un ministerio católico de la salud, 
ofrecemos la curación y el cuidado de todas 
las personas, y servicios a todos en nuestras 
comunidades. 

 Compasión

 Integridad

 Colaboración

 Excelencia



Nuestra unidad de rehabilitación a corto plazo está dedicada a las necesidades de pacientes 
que requieren terapia y cuidado a corto plazo mientras se recuperan de una enfermedad, 
accidente o cirugía.

Nos especializamos en tratar las necesidades únicas de las personas que están en 
transición entre el hospital y sus hogares. Nuestro enfoque interdisciplinario combina 
una rehabilitación intensiva a corto plazo con un cuidado de enfermería diseñado para 
facilitar el regreso de los pacientes a sus hogares.

Amenidades:   • Comidas estilo restaurante • Baños privados

• Habitaciones privadas • Televisiones de pantalla plana • Acceso al WiFi

  
Los servicios terapéuticos principales se ofrecen hasta siete días por semana e incluyen:

Terapia Física
•  Ejercicio y movilización 

de tejidos blandos 
en un gimnasio de 
rehabilitación altamente 
equipado para restaurar el 
tono muscular y la fuerza, 
mejorar la seguridad y 
aumentar la movilidad.

•  Manejo del dolor
•  Cuidado de las heridas
•  Manejo de las caídas y 

seguridad
•  Terapia Nu-Step y Omni
•  Ultrasonido, 

estímulos eléctricos 
y neuromusculares 
y diatermia de onda 
corta para el control 
del dolor, estímulo y 
fortalecimiento de los 
músculos

•  Reintegración a la 
comunidad

Terapia del habla
•  Evaluación del habla y 

deglución
•  Fortalecer el mecanismo 

para deglutir, estrategias 
compensatorias

•  Alimentación y aptitudes 
motoras orales

•  Mejorar la comunicación 
escrita y oral, aptitudes 
cognitivas y función 
ejecutiva

Terapia ocupacional 
•  Mejorar la seguridad y 

reaprender las habilidades 
ADL (actividades de la 
vida diaria)

•  Modalidades para 
controlar el dolor y 
recuperación posderrame

•  Reintegración a la 
comunidad

•  Manejo de la 
incontinencia

•  Chequeos cognitivos para 
determinar la seguridad

Rehabilitación a Corto Plazo

Servicios adicionales

•  Manejo nutritivo: nutricionista /minimizar la pérdida 
de peso / integridad de la piel 

•  Cuidado las 24 horas con personal entrenado 
especialmente para la fase posaguda

•  Terapias alternativas



Usted no está solo

 • 5.4 millones de norteamericanos viven con Alzheimer en el 2016
 • 32 % de la población mayor de 85 años tiene Alzheimer
 •  En Massachusetts, para el año 2025, se estima que 150,000 personas vivirán 

con Alzheimer
Probablemente una de las consecuencias más devastadoras del Alzheimer y las demencias 
relacionadas es el impacto que estas enfermedades tienen en la familia.  Nuestro 
equipo del cuidado de la demencia está dedicado a proveer apoyo significativo a los 
familiares y cuidadores.  Tenemos programas educativos cuatrimestrales para ayudar 
a que los familiares aprendan estrategias para afrontar los problemas emocionales que 
surjan.  Tenemos una biblioteca extensa de recursos que ofrece información y apoyo 
en una variedad de temas.  Estamos comprometidos a compartir nuestra pericia con 
los familiares y amigos para permitirles tener interacciones significativas con sus seres 
amados.

El Centro de Enfermería/Restaurativo MI 
incluye una unidad de enfermería dedicada 
al cuidado de aquellos que ha sido reconocida 
Alzheimer y otros tipos de demencia.  Con 
una sonrisa o caricia, nuestro personal 
está especialmente entrenado para brindar 
servicios utilizando técnicas innovadoras 
diseñadas para respetar la dignidad de 
cada residente.  Todo el personal recibe 
entrenamiento anual para mantenerse al día 
con las mejores técnicas que se practican en 
el cuidado de la demencia.

Los residentes se involucran en una variedad 
de actividades en grupo e individuales 
para estimular sus intereses y necesidades. 
Ofrecemos:

• Programa de Cuidado de la 
Memoria dirigido por un Practicante 
Certificado en Demencia

• Programas de música y memoria con 
iPods

• Música digital de piano Clavinova y 
programa de bienestar

• Aromaterapia
• Sala multisensorial de vanguardia 
conocida como “la sala Spa” para 
ir estimulando progresivamente a 
nuestros residentes.

• Programa de platos contrastantes 
para aumentar la ingestión de 
alimentos

• Ejercicio diario para ayudar con el 
equilibrio y el rango de movimiento

• Jardín de la Memoria externo seguro
• Actividades estilo Montessori
• Entretenimiento semanal musical 
por animadores profesionales

Cuidados de la Demencia



El Centro de Enfermería/Restaurativo MI (MINRC) es un centro de enfermería 
especializada de 231 camas dedicado al cuidado de adultos mayores delicados.  Estamos 
licenciados por el Estado Libre Asociado de Massachusetts y acreditados por la Comisión 
para la Acreditación de Centros de Rehabilitación (CARF Internacional). Nuestros 
servicios principales incluyen:

 • Servicios especializados de enfermería

 • Cuidado de la demencia

 • Servicios de rehabilitación y restaurativos

 • Nutrición terapéutica y servicios de comedor

 • Amplia variedad de actividades terapéuticas y recreativas 

 • Servicios religiosos/espirituales para aquellos que desean participar 

El Centro de Enfermería/Restaurativa MI incluye cuatro unidades de enfermería 
diferentes las cual consisten mayormente de cuartos seme-privados de dos camas. Nuestra 
excelencia clínica ha sido reconocida por medio de las encuestas del Departamento 
de Salud Pública y de altas calificaciones de los Centros para Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMA). 

Enfermería Especializada 



Comunidad Residencial MI
Vivienda de retiro vibrante y asequible
Nuestra comunidad galardonada es conocida por ser amistosa, confortable y segura.  
Nuestros apartamentos espaciosos de uno y dos dormitorios ofrecen alfombrado de 
pared a pared, cocinas totalmente equipadas, baños privados, control de temperatura 
individual, cable y acceso al internet, sistema de llamado para emergencias médicas, 
monitores de circuito cerrado para la seguridad y estacionamiento.  Tenemos disponible 
en nuestra comunidad seguridad las 24 horas, lavandería, transporte y emocionantes 
actividades organizadas.

La calle principal (Main Street) cuenta con un café con Wi-Fi, tienda general y salón 
de belleza/barbero.  Nuestros bellos jardines y miradores permiten un disfrute exterior.

Casa Marguerite
Facilidad de vida asistida verdaderamente asequible
La Casa Marguerite es una joya escondida del Merrimack Valley que ofrece vida asistida 
verdaderamente asequible.  Aquí, los residentes pueden mantener su independencia en 
apartamentos privados de una habitación, espaciosos con 550 pies cuadrados y tienen 
tranquilidad sabiendo que la ayuda está disponible si la necesitan.  Los servicios incluyen 
asistencia con el cuidado personal y el manejo de medicamentos autoadministrados, 3 
comidas diarias, limpieza ligera, lavandería, transporte y servicios de emergencia las 
24-horas. Además, nuestro continuo cuidado enlaza a los residentes con el Centro de 
Salud Diurno MI o el Centro de Enfermería/Restauración MI de ser necesario.

Los residentes de la Casa Marguerite disfrutan de muchas opciones, que incluyen una 
vida en retiro amable con un café, tienda general y salón de belleza/barbero, al igual que 
una variedad de actividades sociales y recreativas.

Los gastos mensuales son menos de la mitad de los costos de otras instalaciones en el 
área y los límites de ingresos se aplican.



El programa MI de salud diurno es una solución para los adultos mayores que viven en 
casa, pero necesitan servicios de enfermería y apoyos sociales.  Los servicios diurnos para 
adultos están disponibles en tres localidades: dos dentro de la comunidad residencial en 
la Maple Street y uno en el centro de  Lawrence.

Nuestro programa diurno para adultos ofrece una variedad de actividades para el cuerpo, 
la mente y el espíritu, que incluyen programas de acondicionamiento físico, animadores 
invitados, paseos a restaurantes y otros lugares al igual que juegos y manualidades.  
Además, ofrecemos servicios religiosos para aquellos que desean participar.

Proveemos desayuno, almuerzo y bocadillo nutritivos diarios.  Ofrecemos el manejo de 
los medicamentos para aquellos que requieren asistencia. MI también ofrece transporte 
acompañamiento de puerta a puerta.

Nuestro programa también tiene servicios para ancianos con pérdida de memoria o 
demencia.  Nuestras localidades están equipadas con sistemas de monitoreo y espacios 
externos cerrados para que los miembros puedan caminar libremente, pero mantenerse 
seguros.

Programas MI Diurnos de 
Cuidado Para Los Adultos



Contáctenos

Le invitamos a llamar y solicitar un tiempo para visitar 
nuestras facilidades. Nos complacerá mostrarle los 
servicios que ofrecemos y responder a cualquier pregunta 
que pueda tener. 

Mary Immaculate Health/Care Services does not 
discriminate on the basis of disability status in the 
admission or access to, or treatment or employment in, 
its federally assisted programs and activities. 

Visite nuestro sitio web en www.mihcs.com, o llámenos a los 
siguientes números:

Mary Immaculate Health Care Services Main Number  
978-685-6321

MI Residential Community      
978-682-7575

Marguerite’s House (Assisted Living Facility)    
978-682-7575

Maple Street Adult Day Health Center     
978-620-1495

La Casa de Maria Inmaculada      
978-685-2727

La Casita Adult Day Health      
978-620-1493

Hearing Impaired, please dial 711



Mary Immaculate Health/Care Services

 
172 Lawrence Street, Lawrence, MA 01841  www.mihcs.com 

 Serving Our Community Since 1868

 

Mary Immaculate Health/Care Services is a member of Covenant Health


