El Centro Residencial Edad Dorada pertenece a
la Sociedad San Vicente de Paúl, Inc. y aporta
directamente al sostenimiento de su Hospicio
para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los adultos mayores de escasos recursos
que ahí residen.

Banco Santa Cruz
Avenida 27 de Febrero

“Soluciones par a convivir más seguros, mejor cuidados”

Diagnosis

Calle
Host
os

Calle Sabana Larga

H Hospital Jose María Cabral y Báez

Centro de
Terapia
Física y
Ocupacional

Hospicio
San Vicente
de Paul

Centro
Residencial
Edad
Dorada

Calle José María Cabral y Báez

Parque Ercilia Pepín

Estamos ubicados en la Calle José María Cabral
y Báez, esq. calle Hostos, Santiago, R.D.
Horario de Oficina:
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes
Para cualquier información adicional o citas,
favor comunicarse al:
809-582-2797, Ext. 233
Fax: 809-582-7182
E-mail:
recepcioncred@outlook.com
info@sociedadsanvicentedepaulrd.org
Visítanos en:
www.sociedadsanvicentedepaulrd.org
Facebook:
Sociedadsanvicentedepaul
!Queremos ponerle mas vida a los años!
Santiago, República Dominicana

SERVICIOS INCLUIDOS:

E

dad Dorada es un concepto moderno y
completo de complejo residencial para
adultos mayores que le ofrece una amplia
gama de servicios en un ambiente acogedor,
eficiente y seguro.
•

Ofrece servicios personalizados

•

Opera con un personal capacitado y en
formación continua.

•

Agradables zonas ajardinadas y espacios
amplios y luminosos.

•

Alojamiento y pensión completa

•

Servicio de Nutricionista y dietas especiales

•

Atención de enfermería permanente

•

Servicios médicos

•

Consultorio y unidad de vigilancia intermedia

•

Servicio de lavandería

•

Servicio de limpieza

•

Animación sociocultural

•

Fisioterapia grupal

•

Servicios religiosos
Trabajo Social

•

Alojamiento en habitaciones individuales,
dobles o triples, con baño geriátrico.

•

•

Localización céntrica

ESTANCIAS OFRECIDAS:

•

•

Permanente

•

Prolongada: 3 – 12 meses

•

Temporal: menos de 3 meses

•

Centro de Día

Parqueo visitantes

Instalaciones tecnológicas:
Cámaras de vigilancia interna, sistema de datos,
teléfono, cable, intercom y portón eléctrico.
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