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¡Gracias por su interés en Joycare Pediatric Day Health Center! 
 
En el 2017 abrimos nuestra clínica de tratamiento pediátrico durante el día en Houston para niños médicamente complejos de 

6 semanas hasta 20 años de edad. Nuestro objetivo es disminuir el aislamiento en el hogar y ofrecer programas de enfermería 

especializada y programas interactivos que estimulen el desarrollo de esta población de niños. 
 

Nuestros pacientes  
Admitimos niños que necesitan atención de enfermería todos los días o medio tiempo y también niños que pueden haber 
tenido frecuentes visitas a la sala de emergencia u hospitalizaciones por una enfermedad constante o no resuelta (ejemplo: 

asma, convulsiones, etc.) 

 

Joycare también puede admitir a niños con las siguientes condiciones (incluyendo pero no limitado a): 
• Bajo peso al nacer 

• Enfermedad pulmonar crónica 
• Problemas de alimentación (ejemplo: chupar o 

tragar) 

• Trastornos 
• Alimentación por sonda 

• Cuidado de Colostomía o Ileostomía 

• Diabetes 

• Retraso en el desarrollo (ejemplo: poco aumento 
de peso) 

• Lesiones y Abuso 

• Daño Cerebral 
• Convulsiones y Trastornos Neurológicos 

• Trastornos Cardíacos 

• Deficiencias Inmunológicas 
• Dependiente de Oxígeno (ejemplo: traqueotomía 

dependiente) 

• Trastornos Genéticos, Síndromes y Enfermedades 

Raras 
 

 

Para calificar para la admisión su hijo debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Debe ser médicamente complejo o frágil y/o tecnológicamente dependiente 

• Debe tener la aprobación de su médico 

• Debe estar estable desde el punto de vista médico (no debe necesitar atención de hospital inmediata) 
• Debe ser aprobado para el cuidado ambulatorio 

• Debe requerir atención de enfermería especializada 

• No debe presentar ningún riesgo significativo de infección a otros niños o al personal 
 

El tratamiento diario pediátrico 
En Joycare, nuestro día comienza muy temprano. En la mañana nuestros pacientes son registrados y puestos bajo el cuidado 
de nuestro personal clínico. Durante el día los niños reciben intervenciones clínicas, medicamentos recetados y actividades 

educativas. ¡Nuestro programa también incluye comidas y una ABUNDANCIA DE SONRISAS!!! 

 

Otros servicios de terapia 
Nuestros pacientes reciben los servicios prescritos de un Terapéuta del Habla, Terapéuta Físico y/o un Terapéuta 

Ocupacional. Creemos que al proporcionar estos servicios durante las horas de la clínica ayudaremos a nuestras familias a 
disfrutar de un tiempo familiar ininterrumpido en casa. 

 

Por favor llame a Cottichia Burke, M.A. CCC-SLP con cualquier pregunta al 713-929-CARE para obtener información 
sobre el proceso de admisiones de Joycare. Gracias por considerar el Centro de Salud Pediátrico Joycare para cuidar a su 

hija/hijo. ¡Es un placer servirle!  

 


