
Oficina de Lafayette

Corazones Amorosos de LA
Servicios de salud conductual y PCA

C uración guiada por la mente, a travésdel corazón
En Corazones Amorosos de LA, nuestra misión es educar,
empoderar y apoyar a las personas vulnerables en nuestras
comunidades. Mejoramos la vida de las personas a través
de planes terapéuticos de salud mental y programas de
asistencia de cuidado personal. Nuestros corazones están
abiertos a todos. Apoyamos a clientes de tan solo cinco
años, adultos mayores y a todos los demás. El amor, la
compasión y la estricta adhesión a las prácticas éticas son
parte de nuestro compromiso.

El amor y la compasión guían nuestros esfuerzos. Fuertes
valores éticos definen nuestras acciones. Nuestros
profesionales de salud mental capacitados facilitan la
terapia colaborativa para apoyar a nuestros clientes en sus
viajes de bienestar.Las discapacidades y las condiciones de
salud mental pueden dificultar el realización de las
actividades diarias de la vida. Nuestros asistentes de
cuidado personal están capacitados y son capaces de
apoyar estas necesidades.

www.lovingheartsofla.com

Póngase en contacto con nosotros para obtener los métodos de pago
actualizados y los seguros aceptados.

Servicios de salud conductual y PCA

C uración guiada por la mente, a travésdel corazón

Oficina de New Orleans

Corazones Amorosos de LA

10040 I-10 Service Rd.
Suites B & C

New Orleans, LA 70127
teléfono: 504.821.5220

fax: 504.821.6330

2448 Johnston St.
Suite B

Lafayette, LA 70503
teléfono: 337.233.7104

fax: 337.233.7104 

Sirviendo Acadia, Iberia, Lafayette, St.
Landry, St. Martin, & Vermillion Parishes

Sirviendo Jefferson, Orleans, & St. Bernard Parishes

Amor, Compasión, Ética

www.lovingheartsofla.com



Loving Hearts of LA tiene un personal profesional de terapeutas que
entienden que las circunstancias pueden ser simples o complejas. Un
ambiente de sanación y paz es importante y se puede fomentar a través de
la consejería individual y/o grupal.
 
A veces, la terapia por sí sola no es suficiente, y se necesita medicación.
Dentro de nuestro programa de manejo de medicamentos, nuestros
terapeutas trabajan en estrecha colaboración con nuestros profesionales
de enfermería y psiquiatra para abordar esas necesidades.

Loving Hearts of LA proporciona servicios de calidad de Actividades de
Vida Diaria (ADL) para personas con discapacidades a través de programas
individualizados de asistencia de cuidado personal. Durante más de 15
años, hemos demostrado nuestra dedicación a proporcionar servicios
profesionales y de calidad. Nuestro compromiso con el más alto nivel de
respeto garantiza la dignidad de nuestros clientes.

Ofrecemos servicios ADL para personas con discapacidades a través de
programas pca individualizados. Durante más de 15 años, nos hemos
dedicado a proporcionar servicios profesionales de calidad con el más alto
nivel de respeto para garantizar la dignidad de nuestros clientes.

Asesoramiento
Psicoterapia
Consejería escolar
Intervención en crisis
Tratamiento ordenado por la corte
Gestión de habilidades para la vida
Gestión de medicamentos/"Días de doctor"
Reunificación familiar/Fomento de la reunificación

LT-PCS proporciona soporte ADL regular, a largo plazo y no
especificado para individuos.
La Exención de Opciones Comunitarias (CCW) proporciona gestión de
casos, apoyo y capacitación familiar, y accesibilidad para adultos
mayores o discapacitados.
NOW proporciona servicios específicos centrados en la actividad para
personas de 3 años o más con MR/DD que de otro modo requerirían
niveles de atención basados en instalaciones (ICFs/DD).
ROW sirve como alternativa a la institucionalización y apoya a personas
de cualquier edad que pasan de los ICFs/DD y las instalaciones de
enfermería a entornos comunitarios. 
La Exención de Elección de los Niños (CCW, por sus hijos) ofrece apoyo
suplementario a los niños hasta los 18 años que actualmente viven en
casa o en una familia adoptiva.
EPCS solo se proporciona en combinación con Children's Choice y ofrece
exámenes periódicos entre las edades de 0-21.
SW ofrece servicios de relevo y ADL enfocados e individualizados a
personas mayores de 18 años que de otro modo requerirían niveles de
atención basados en instalaciones (ICFs/DD).

Corazones Amorosos Servicios Sociales Corazones Amorosos Servicios de
Asistencia de Cuidado Personal

El Personal del Plan de Tratamiento incluye:

Nuestros servicios incluyen:

Programas de Servicio y Exención

Comer
Aderezo
Compras
Deambulación

Baño y aseo
Preparación y almacenamiento de alimentos
Recordatorios de medicamentos
Limpieza y lavandería ligeras

Profesionales de la salud mental
Consejero Profesional Con
Licencia
Enfermera practicantes
Psiquiatras

Nuestros servicios incluyen:


