
                                       
                                   

 

¿Quiénes Somos? 
En el 2017 abrimos nuestra clínica de tratamiento pediátrico durante el día en Houston, Tx 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. 

 

Joycare Admite Niños con las Siguientes Condiciones (incluyendo pero no limitado a): 
• Bajo peso al nacer 

• Enfermedad pulmonar crónica 

• Problemas de alimentación (ej: chupar o tragar) 

• Alimentación por sonda 

• Cuidado de Colostomía o Ileostomía 

• Diabetes/Hipoglicemia 

• Retraso en el desarrollo (ej: bajo peso)                                      

• Daño Cerebral 

 

• Deficiencias Inmunológicas 

• Dependiente de Oxígeno (ej: traqueotomía 

dependiente) 

• Lesiones y Abuso  

• Convulsiones y Trastornos Neurológicos 

• Enfermedades Cardíacas 

• Enfermedades Genéticas, Síndromes, 

Enfermedades Raras, etc. 

   

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 

 

Tratamiento Pediátrico y Programa de Educación 
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. ¡Tenemos una Maestra Certificada con experiencia en Educación Especial! Este servicio es gratuito. 
 

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 ayudaremos a los padres a disfrutar más tiempo con el niño. 

 

COVID-19 – Medidas de Prevención 

Tenemos un Oficial de Control de Infección que se encarga de mantener nuestro protocolo estricto de seguridad.  
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