
1-888-902-KIDZ (5439)
www.thekidzclub.com

1101 Herr Lane Louisville, KY 40222
CENTRO DE APOYO RECOMIENDE A UN NIÑO/A HOY

www.thekidzclub.com • 1-888-902-KIDZ (5439)
P 502-210-5538
F 502-327-5098

Nosotros permitimos que los niños/as sean niños/as!
Nuestro cuidado pediátrico de prescripción prolongada se 

encuentra a través de todo Kentucky.

We let         be kids!

1347 KY HWY 185 Bowling Green, KY 42101
P 270-746-0333 • F 270-793-9585

BOWLING GREEN

527 Watson Road Erlanger, KY 41018
P 859-727-0700 • F 859-727-0800

ERLANGER

2200 Regency Road Lexington, KY 40503
P 859-224-0799 • F 859-224-0674

LEXINGTON

1517 Gagel Avenue Louisville, KY 40216
P 502-409-5316 • F 502-882-1237

LOUISVILLE

225 N. 25th Street Louisville, KY 40212
P 502-365-2426 • F 502-365-2429

7140 Preston Highway Louisville, KY 40219
P 502-368-9318 • F 502-368-9557

MI HIJO/A TIENE DERECHO A ESTE SERVICIO?

Condiciones que tal vez requieren intervenciones de en-
fermería durante el día incluyen, pero no son limitados a,

CARDIOVASCULAR
CONGENITAL

GASTROINTESTINAL
GENÉTICO

METABÓLICO
PREMATURIDAD
NEUROLÓGICO

NEUROMUSCULAR
RESPIRATORIO

El Club de Niños a sido extraordinario con el 
cuidado de mis pacientes. Ellos proveen un

servicio invaluable. No puedo decir suficientes 
cosas buenas a cerca de ellos y el recurso valioso 

que son para nuestra comunidad.
DR. CHRIS SMITH, PEDIATRA

“

“

RECOMIENDE A
UN NIÑO

Cuidado diario de
enfermeros/as especializadas

El Club de Niños/as
Cuidado pediátrico prolongado por prescripción médica.

¡



El Club de Niños/as es un centro de cuidado pediátrico 
extendido por recomendación médica.  Es una cadena de  
cuidado continuo para niños/as que proveé enfermeros/
as hábiles diariamente, actividades de enriquecimiento, 
terapias, y otros apoyos.  Desde 1996, familias y provee-
dores han confiado en el Club de Niños/as para proveer 
el cuidado mas seguro y con la mayor calidad en un 
lugar divertido con ambiente estimulante para los niños/
as (desde el nacimiento hasta antes de los 21 años) que 
tienen una complejidad medica.

TRANSPORTE
• Disponible desde y hasta el club diariamente
• chofer de autobús acompañado por un/a enfermero/a
• accesible para silla de ruedas

PROGRAMA
• programa basado en juego temático con oportunidades de exploración y descubrimiento 
• currículo centrado en el niño/a
• promoción y apoyo emocional

NUTRICIÓN

PROCESO DE 
ADMISIÓN

PRIMER 
PASO

Recomendación 
Médica Recibida

Trámites iniciales y 
evaluación

completado

Plan de cuidado 
creado y mandado 
al proveedor por su 

revisión y firma

Plan de cuidado presen-
tado al seguro y familia 
contactados para una 

fecha de inicio

SIN COSTO A LA FAMILIA

QUÉ ES CUIDADO PEDIÁTRICO EXTENDIDO 
POR RECOMENDACIÓN MÉDICA? • Supervisión diario de el equipo médico multidisciplinario

• Terapias (física, ocupacional, situacional) en sitio con ayuda de nuestro equipo
• Conferencias de cuidado disponibles sobre las necesidades sociales, emocionales, y físicas
• Planes de cuidado revisado bianualmente por el proveedor del nińo/a

MÉDICO

• cocina de servicio completo para acomodar las necesidades dietéticas
• desayuno, comida, y meriendas servidas diariamente

Educación para padres / guardianes mensualmente

Asistencia para navegar el sistema de salud y cuidado de 
rutina / preventivo

Asistencia para maximizar los beneficios de seguro y 
acceso a los recursos

Coordinación con empresas para reparar y mantener
equipo médico

MANEJO DE LOS CASOS

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE ENFERMERÍA 

Sondas de alimentación enteral • alimentación parenteral 
total (APT) • dispositivos de acceso vascular • traqueos-

tomías • colostomías, ileostomías, vesicostomías
ventiladores • oxigenoterapias • cateterismo

monitores cardiorrespiratorios continuos
monitores de oximetría de pulso continuos

No tienes idea de lo liberador que es poder ir a 
la escuela o el trabajo sabiendo que profesionales 
versados y con experiencia están proveyendo 

para tus hijos/as un cuidado genuino y capaz. El 
Club de Niños/as a mejorado la calidad de nuestras 

vidas.
CORRI, PADRE DE PACIENTE

DE EL CLUB DE NINOS/AS

“

“

RECOMIENDE A UN NIÑO/A HOY
www.thekidzclub.com • 1-888-902-KIDZ (5439)

SEGUNDO 
PASO 

TERCER 
PASO

CUARTO 
PASO


