
2050 Versailles Road 

Lexington, KY 40504 

(859) 367-7178 

https://www.cardinalhill.org 

Horas de operación:  

Lunes - Viernes  

7:00 am - 5:30 pm 

Nos cuidamos por los que amas. 

Por mas información, por favor,  

póngase en contacto con: 

Dr. Lloyd Bonse,  

Sharen Craft, RN & Melissa Ames, CSW 

lloyd.bonse@cardinalhill.org 

sharen.craft@cardinalhill.org 

melissa.ames@cardinalhill.org 

Nuestro programa diurno  

proporciona actividades supervisados y 

estructurados, por los adultos de 18  

años o más con discapacidades y/o  

problemas de salud significantes. 

USDA es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Adult Day Health 



Participantes futuros debe ser médicamente estable y no confinado 

a la cama. Deben  demostrar comportamiento que es aceptable en 

configuración de grupo (No se hacen daño a ellos mismos o otros). 

Antes de la admisión, una evaluación extensa de la salud psicosocial 

y médica es conducido por un participante futuro. Él/ella es 

animado a tomare ventaja de una visita medio día libre 

(aproximadamente 4 horas), que permite todos los que están 

involucrados a determinar lo apropriado del ajuste por el 

participante and población de ADH. 

Easter Seals Cardinal Hill Adult Day                           

Health (ADH) se enfoca en manteniendo o                       

mejorando la salud y estado funcional del                        

participante dentro de los limites de su                            

discapacidad y condición médica. 

• Supervisión de personal            

capacitado 

• Atención personalizada de                 

enfermería 

• Socialización con compañeros  

• Oportunidad por un físico              

médico ordenado 

• Administrador de casos en sitio 

• Comidas balanceadas y                  

meriendas  

Servicios disponibles y apoyo: 

Fuentes aceptables de financiamiento: 

Home and Community Based Waiver (HCB) 

Michelle P. Waiver (MP) 

Supports for Community Living Waiver (SCL) 

Medicaid de Kentucky 

Políticas de atención a largo plazo 

Pago Privado  

• Juegos de Deportes 

• Artes y Manualidades 

• Tiempo Libre 

• Terapia Musical 

• Entrenamiento de Computadora 

• Fiestas de las Vacaciones 

• Orientación a la Realidad 

• Moción y Movimiento 

• Grupos de Leer y Escribir 

• Grupos de Habilidades Sociales 

• Juegos de Palabra y Trivia 

• Grupos de Nutrición y Dinero 

Actividades disponibles cada día o semana: 

• Salidas frecuentes en la comunidad 


