
York Nursing and Rehabilitation ofrece 
un menù sólido de servicios clínicos que se 
adaptan a todas las necesidades de 
atencicin medica. Nuestro dedicado 
personal administra esta atención con 
calidez y profesionalismo. Explore nuestra 
lista de servicios y asegúrese de 
comunicarse con nuestro amigable equipo 
de servicios al cliente si tiene alguna 
pregunta. 

Nuestras Especialidades Clínicas: 
• Terapia Fisica

• Terapia Ocupacional

• Terapia de Lenhuaje

• Cuidado y Cicatización de Heridas

• Ultrasonido

• Cuidados Paliativos y Hospicio

• Terapia IV

• Cuidado de la Traqueotomia

• Cuidado Cardiaco

• Cuidado Pulmonar

• Unidad de Diálisis Ubicado en el Centro

• Programa Coreano

• Programa en Español

Acerca
de York:
York Nursing and Rehabilitation, 
ubicado en Old York Road en la 
histórica zona de East Oaklane en 
Filadelfia, ofrece un oasis de curación 
para aquellos que requieren 
rehabilitación a corto palzo o 
cuidados a largo plaza. 

Recibimos pacientes de hospitals del 
área, incluido el Centro Médico Albert 
Einstein, el Hospital Temple, el 
Hospital Jefferson y otros. 

¡Somos miembros orgullosos de la 
Asociacion de Atención Médica de 
Pensilvania! 

Nuestros Servicios:

York Nursing and Rehabilitation 

pone un fuerte enfoque en la 

elaboración de un programa de estilo 

vida calido, y hogareño. ¡Llenamos a 

nuestros residentes de días con eventos 

socialmente atractivos, actividades 

estimulantes para la mente y màs!

Nuestras amenidades especializadeas 
incluyen: 

EL
ESTILO DE 
VIDA DE YORK
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Haga un recorrido por nuestra instalationes

Llámenos hoy: 215-424-4090



York Nursing está
reinventándo la

atención médica 

Nuestro increíble equipo de servicio
al cliente está disponible y 

emocionado de responder sus 
preguntas sobre la experencia de 

York Nursing. 
Haga una cita para hacer un 

recorrido por nuestras instalciones, 
háganos preguntas o comience su 
viaje de salud optima o el de su ser 

querido. 

York Nursing es donde comienza su viaje 
hacia ser más  saludable, Nos hemos 
dedicado a reinventar el estándar para la 
rehabilitacion a corto plazo y la atencion 
a largo plazo. 

Lo invitamos a explorer nuestro sitio web, 
navegar por nuestra lista de servicios 
clínicos y comunicarse con nuestro equipo 
con cualquier preguenta que pueda tener.

Bienvenido a
York:
Cuando estas aqui, estas en su casa.

7101 Old York Road
Philadelphia, PA 19126

Tel: 215.424.4090

www.yorkhealthpa.com

Haga un recorrido por nuestras instalationes

Llámenos hoy: 215-424-4090
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