
– Su hijo pertenece a CHC  –  
¡Dónde ocurren milagros Todos los Días!

Contamos con maravillosos 
empleados  
El cuidado de sus hijos está en las manos amables y 
cariñosas de los profesionales de la salud de CHC. 
Contamos con gran experiencia y capacitación 
avanzada especialmente en áreas de cuidados 
críticos.

Pero aún más importante es que somos:
• Apasionados por el bienestar de sus hijos
• Sinceros, corteses, respetuosos y amables
• Positivos y con actitud de alegría
• Prestos para escuchar y comunicarnos bien
• Comprometidos con los objetivos y los 
 valores fundamentales de CHC

Usted está involucrado  
CHC está centrado en el paciente y en su familia.
Nuestro objetivo es mantener a las familias tanto 
como sea posible. 
Padres y tutores son siempre bienvenidos
aquí.

Una gran variedad de maravillosas actividades y
eventos se llevan a cabo en CHC, y con el previo 
consentimiento médico, los niños pueden participar
en excursiones y viajes. Muchas actividades 
fomentan la participación familiar.

Las visitas domiciliarias son sugeridas cuando 
el niño está médicamente estable y cuando los 
padres o tutores han completado el entrenamiento 
en Asistencia Sanitaria RCP y de Cuidador (en 
respirador, traqueotomía y cuidados de Tubo-G). 
CHC ofrece esta formación en sus instalaciones.  

Contacte CHC: para su hijo,
para su familia, para usted mismo
Su hijo merece todo el amor y atención que cada 
niño necesita para progresar. Sin embargo, esto 
puede ser una carga difícil, si no imposible al 
llevarla a cabo usted mismo, y esto sin duda supone
un gran estrés para su familia. Usted no está solo
en este camino. Pídale a nuestra familia que asuma
la responsabilidad de la atención médica de su hijo.
Usted sabe que en un hospital o en otros lugares no 
se encuentran los ambientes adecuados. En cada 
situación, compruebe si CHC es la decisión correcta 
para su hijo.

Contacte Children’s Habilitation Center hoy
mismo y responderemos a todas sus preguntas e
inquietudes. Concierte un tour para comprobar por
usted mismo el paraíso que les espera.
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708.596.2220 | info@childhabcenter.com

childhabcenter.com



Excelente Cuidado
para su hermoso Hijo. 
Su hijo es hermoso, es un milagro. Sin 
embargo, también es posible que su hijo sea 
médicamente frágil y que necesite cuidados 
extensivos que usted no puede brindar por sí 
mismo. Children’s Habilitation Center es el único
lugar donde su hijo prosperará.

En un ambiente acogedor, CHC ofrece atención
avanzada y apasionada las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana para bebés y niños 
que sufren enfermedades crónicas, lesiones 
cerebrales y de médula espinal, complicaciones por 
nacimiento prematuro o defectos de nacimiento.  
Aproximadamente la mitad de los niños reciben 
cuidados con equipos de ventilación de última 
generación y aproximadamente el 90 por ciento recibe 
atención y tratamientos de tráquea.

En CHC, su hijo vivirá en un entorno médico profesional
repleto de amor y afecto. Es un ambiente que los hospitales
no pueden imitar.

Gracias a esta inigualable combinación de cuidado y 
compasión, los niños viven su vida al máximo. Celebramos el 
milagro de sus vidas todos los días.

CHC – El Mejor Complejo de habilitación para Niños y 
Adolescentes en Estados Unidos 

Ofrecer amor y cuidado a niños con necesidades
médicas complejas y ser el servicio puente entre
un hospital de cuidados intensivos y el hogar.

La habilitación es el tratamiento médico y terapéutico de por
vida de una afección que nunca se curará, sin embargo, es 
posible mantener el estado actual, prevenir la digresión o 
mejorar de una forma sustancial. Para ciertas personas, la 
habilitación es el puente de vuelta a casa.

CHC es un líder a nivel nacional en atención pediátrica 
habilitante, y también el centro de atención pediátrica a 
largo plazo para niños dependientes de respiradores, 
más experimentado y con más trayectoria sirviendo el 

Medio Oeste.

El Programa pionero de retiro del Respirador de 
CHC ha ayudado a muchos niños a liberarse de 
la carga de estar conectados a una máquina de 
respiración.

CHC posee licencia del Departamento de
Salud Pública de Illinois como una residen-
cia de cuidados a largo plazo de 67 camas, 
con énfasis en brindar atención pediátrica 

a la población con discapacidades de 
desarrollo que tienen una complejidad

usan respiradores.

 
 

CHC OFRECE:  

 enfermeros y personal especializado en  
 neurología

- Servicios de enfermería y de cuidados  
 complejos

- Monitoreo CNA de residentes 24/7 en  
 cada habitación

- Respiradores de última generación. y   
 equipo de cuidado de la tráquea

- Terapia Física, ocupacional y   
 de lenguaje

- Dietistas registrados y especializados  
 en alimentación en tubo pediátrico   
 individualizado

   estado de Illinois para todos los residente

 pediátrico líder de Chicago - Comer   
 Children’s Hospital


