
Circunstancias y condiciones de cada niño son únicas , 
por lo que cada niño es evaluado. Se aceptan ninos con 
condiciones como: 

• Trastornos genéticos

• Trastornos Respiratorios

• Trastornos del Sistema Nervioso- ejemplo
:Convulsiones

• Trastornos gastrointestinales post-trasplante

• Trastornos Metabólicos- ejemplo: diabetes

• Retraso en el Desarrollo

• Parálisis Cerebral

• Espina Bífida / Mielomeningocele

• Retraso Mental

• Deterioro de la vista (ceguera , retinopatía del 
prematuro )

• Enfermedades Hemotologic

VIP Kidz Loxahatchee es una guardería para niños con necesidades especiales de salud.

Ofrecemos un ambiente agradable y acogedor para los niños que requieren servicios de

atención y terapia de la salud. Los niños también reciben los beneficios de la socialización

y la estimulación de otros niños y enfermeras, terapistas y maestras.

QUIENES SOMOS

Además de las estabilización de la condición

médica del niño a través de los pediatras y las

enfermeras registradas, el personal de VIP Kidz se

esfuerza por satisfacer las necesidades médicas,

de desarrollo, físicas, nutricionales y sociales de

cada niño. Damos las bienvenida a los niños

desde el nacimiento hasta los 21 años de edad

que necesitan Cuidados de enfermería

especializada por razones médicas.

Los niño pueden asistir hasta 12 horas al día con

las prescripción de un médico. Medicaid cubre

los servicios PPEC 100% a todos los niños que

califican. Servicios de transporte están

disponibles gratuitamente para los niños

elegibles Nuestras horas de PPEC son de lunes a

viernes, de 7 am a 7 pm - Programa de cuidado

después de la escuela proporcionado.

Susie Mantilla-Lage RN, BSN

Mobile Number: 786-486-9513

Office Phone: 561-264-2722

Fax: 561-634-3903

Email: Susiem@vipkidzcare.com

VENTAJA PARA LOS NIŃOS  VENTAJA PARA LOS PADRES_____
Recreacion y terapias Substituye enfermeras en su casa (de Lunes-Viernes)

Amplia zona de juegos, juguetes y libros Gratis para los padres
Oportunidades de aprendizaje Libertad para los padres hacer mandados y trabajar

Se divierten con otros ninos y desarrolan habilidades sociales No hay dias de ausencia del trabajo

Personal y directores de VIP Kidz Loxahatchee se dedican a hacer del programa una solución para las 
familias del Condado de Palm Beach que necesitan ayuda con sus niños con necessidades especiales.

Hablamos Inglés, español y creole Licence#60081008
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