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Programa para estimular la memoria 



Penacook Place apunta a cuidar su integridad. Contamos con una 
unidad de atención segura para la memoria dedicada al cuidado y las 
necesidades de aquellas personas con Alzheimer o alguna demencia 
similar. Con una sonrisa cariñosa y una caricia compasiva, nuestro 
personal capacitado brinda un servicio de atención excepcional 
aplicando técnicas innovadoras que buscan respetar la dignidad de 
cada paciente. Nuestro personal se capacita constantemente en las 
mejores prácticas y técnicas para cuidar a personas con demencia o 
problemas de memoria. Esta es una gran contribución para formar un 
entorno enriquecedor, comprometedor y más seguro para nuestros 
pacientes.

Los pacientes participan en una gran variedad de actividades 
individuales y grupales para estimular sus intereses y necesidades 
personales.

Ofrecemos:

- El programa, dirigido por un especialista en demencia certificado

- Administración continua de la atención médica y medicamentos

- Terapias alternativas (con música, mascotas y aromas)

- Un lugar Namaste para relajarse y meditar

-  Un programa de cenas caseras, gestionado por un dietista 
matriculado

-  Ejercicio diario para promover un equilibrio saludable y rango  
de movimiento

- Un jardín de la memoria seguro y al aire libre

- Actividades basadas en el método Montessori

-  Variedad de entretenimiento, eventos actuales y actividades 
artísticas creativas

 

Paz Mental – Nuestro equipo trabaja de cerca con cada 
paciente y su familia para personalizar los planes de atención.  
Atendemos las necesidades médicas, físicas, cognitivas, 
nutritivas y emocionales particulares de cada paciente.

Confíe en 
nosotros
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Situado al norte de Boston, Mass., 

Covenant Health es un sistema 

de salud innovador y sin fines de 

lucro, una red de atención y líder en 

valores católicos que promueven la 

salud y el cuidado de los mayores. 

Covenant cuenta con tres hospitales 

de cuidados intensivos y diez 

comunidades para la atención 

post-intensiva, que van desde Maine 

hasta Pennsylvania, como también 

varios consultorios médicos.

Compasión.   Integridad.   Colaboración.   Excelencia. 

Penacook Place es un ministerio de salud católico sin 
fines de lucro que se encuentra al servicio de las grandes 
comunidades de Haverhill y atiende las necesidades del 
paciente en su totalidad.

Aceptamos la mayoría de las coberturas médicas, los 
pagos privados, Medicare y Medicaid.


