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Alojamiento Familiar

S

abemos que las familias se preocupan al enviar a sus
seres queridos lejos de su casa para un tratamiento
después de una lesión traumática. Es por esta razón que
Shepherd Center trabaja arduamente para asegurar que las
familias pueden estar cerca de los pacientes y brindarles
apoyo, sin gastos financieros agregados del hotel.
Shepherd Center proporciona alojamiento temporario gratis
para familias de pacientes recientemente heridos en rehabilitación que viven a más de 60 millas de Atlanta. Las familias
pueden utilizar un apartamento por hasta 30 días. Este
período de tiempo se puede utilizar de una vez u ocasionalmente, según sea necesario.

Sitio Shepherd
12 apartamentos accesibles recién renovados a: un cuarto de
milla al norte de Shepherd Center en Peachtree Park Drive.

Acerca de Zona De Hoteles y
Apartamentos
Shepherd Center se ha asociado con varios hoteles y apartamentos complejos cercanos que ofrecen habitaciones a
precios competitivos para familias de pacientes de Shepherd.
Para ver la lista de hoteles, visite el sitio shepherd.org/hotels
o shepherd.org/apartments.

Si necesitara alojamiento mientras su ser querido está en el
Shepherd Center, notifique al enlace de las admisiones que
maneja su admisión al Shepherd Center, o comuníquese
con nuestro coordinador de alojamiento al 404-350-7557.

Programa de Alojamiento
Los pacientes y los miembros de la familia en el programa
Lesión de médula espinal o el programa Lesión cerebral
adquirida en Shepherd Pathways pueden utilizar un apartamento gratis por 8 semanas.

Centro de Residencia Familiar Irene
y George Woodruff
El centro de residencia familiar Woodruff está ubicado en el
campus de Shepherd Center. Cuenta con 84 sillas de ruedas
y accesibles apartamentos amueblados. Por motivos de seguridad, ninguno de los pacientes hospitalizados puede visitar
elcentro de residencia.

Apartamentos Biscayne
24 apartamentos recién renovados a media milla al norte de
Shepherd Center en Biscayne Drive.
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