CASA
HELEN
Una Estancia Placentera
Con Esperanza y Apoyo
Somos una casa de hospitalidad sin fines de lucros
ofreciendo alojamiento temporal accesible para los
pacientes de Brooks y sus cuidadores.
Casa Helen lleva su nombre en honor a Helen Brown,
la esposa del fundador de Brooks – el doctor J.
Brooks Brown. Helen fue una generosa y amable
anfitriona que hacía a toda persona, sentirse como
parte de su familia. La casa ofrece alojamiento para
los pacientes y sus familias que se están recuperando
de enfermedades graves en un ambiente colectivo
llamado “Comunidad de Sanación”.
Este concepto es exclusivo de las casas de
hospitalidad y se duplicará en la Casa Helen a medida
que incorporemos programas de apoyo para asistir
a nuestros huéspedes a desafiar el estrés de sus
dificultosas circunstancias médicas.
Primero, estos programas incluirán Atención Plena
para el Manejo del Estrés, el Tai Chi y la terapia en
artes, así como el programa “Noche de chef” en el
que empresas y asociaciones comunitarias ofrecen
cenas para nuestros huéspedes.

Servicios A Huéspedes
•

38 habitaciones con accesibilidad para discapacitados
para tres personas. Cada cuarto tiene una cama doble,
un sofá cama, y un baño privado

•

Una cocina comunitaria para preparar comidas
y un comedor amplio

•

Wifi Gratuito

•

Televisores con acceso a cable en cuatro salas comunitarios

•

Oficina de negocios con computadoras para uso
de invitados

•

Lavandería en cada piso

•

Gimnasio

•

Sala de programa comunitaria para las clases de
tratamiento “Comunidad de curación”

Requisitos de Los Huéspedes
•

La Casa Helen es para los pacientes de Brooks y sus
cuidadores

•

Un huésped puede seguir siendo elegible para
quedarse si su ser querido continúa ingresado en
una clínica de Brooks (hospital, centro de enfermería
especializada o si participa en tratamientos de
Neurorehabilitación, tratamiento de lesiones de la medula
espinal, Rehabilitación del Dolor o en el Programa de
Rehabilitación Grupal Intensiva de la Afasia.)

•

Los pacientes y sus cuidadores deben tener residencia
fuera de los siguientes condados: Duval, Nassau, St.
Johns, Clay, y Baker.

•

Se requiere una referencia para los pacientes (invitados)
de su administrador de casos de Brooks o su enfermera
de enlace.

•

El costo por habitación por noche es de $50 por la
primera noche y $ 40 por noche consecutiva. Se puede
pagar en efectivo, cheque o con tarjeta de crédito.

•

Los huéspedes pueden hospedarse en la Casa Helen por
un mínimo de dos noches.

•

Las horas de registro para todos los invitados son entre
las 3 p.m. y las 8 p.m. a diario.

•

Todos los pacientes alojados en Casa Helen deben tener
un cuidador mayor de 18 años.

•

Menores de edad deben permanecer en la presencia o
acompañados de sus padres o su tutor legal.

Casa Helen

6207 Beach Blvd., Jacksonville, FL 32216

P: (904) 990-6530 F: (904) 990-6531
brookshelenshouse.org
#WeAreBrooks
HH-BM-0419

