
Horarios de oficina  
y ubicaciones  

De lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Oficina de Omaha: 
3610 Dodge Street, Suite 204 
Omaha NE  68131-3218 
 
Teléfono: 402-763-8935 
Fax: 402-885-8956 
Correo electrónico: 
unitedfamilyhhc@gmail.com 

 

Oficina de Lincoln: 
985 South 27th Street, Suite 101 

Lincoln, NE  68510 
 

Teléfono: 402-975-2380 

Fax: 402-975-2393 

Correo electrónico: 

unitedfamilyhhc@gmail.com 

 

www.ufhhc.com 

facebook.com/unitedfamilyhhc 

. 

Contacto: 

Kharka Gajmer 
(402)706-4009 

kharkaunitedfamily@gmail.com 
 

Karna Gurung 
(402) 452-8804 

karnaunitedfamily@gmail.com 
 

Correo electrónico de la oficina  

unitedfamilyhhc@gmail.com 

facebook.com/unitedfamilyhhc 

United Family es un empleador que ofrece  

igualdad de oportunidades. United Family  

no discrimina a ningún aspirante, empleado  

o cliente por su raza, credo, color, etnia, origen 

nacional, religión, sexo, orientación sexual,  

expresión de género, edad, altura, peso, capacidad 

mental o física, condición de veterano, obligaciones 

militares o estado civil.  

United Family  

Home Health Care LLC 

Spanish (Español)  

Personal de primeros auxilios de United Family Home 

Health Care (UFHHC)/capacitación en RCP  

Personal de capacitación de UFHHC  



Acerca de nosotros  

     United Family Home Health Care LLC es un 

proveedor líder de “Servicios de Tareas 

Domésticas”, o actividades del hogar, para clientes 

de edad avanzada o discapacitados y con 

necesidad de asistencia para la vida diaria. 

Algunas de estas personas no pueden ejecutar las 

actividades necesarias para mantener un 

ambiente sano y seguro. Nuestro equipo asiste 

con la meta de proveerle a cada cliente una 

sensación de independencia y bienestar. Nuestra 

agencia responde a las necesidades de cada 

cliente a través de trabajadores de cuidado 

doméstico cultural y lingüísticamente apropiados, 

de alta calidad y capacitados. Juntos, nuestro 

equipo asegura que se le provea la más alta 

calidad de cuidado.  

¡Cuidar es lo que hacemos!     

Nuestros servicios  

     El Manejo de Casos y los Servicios de Tareas 

Domésticas están adaptados para satisfacer las 

necesidades individuales de cada cliente. Los 

servicios incluyen una gama de actividades que son 

necesarias para mantener y llevar el hogar de una 

persona cuando esta no puede de realizar alguna o 

todas las tareas.  

     Este modelo le brinda a cada cliente la mayor 

cantidad de independencia y autovaloración en el 

ambiente menos restrictivo posible. 

     Entre los ejemplos de algunos de los servicios se 

encuentran: pago de facturas, compras esenciales, 

preparación de comidas y asistencia para 

alimentarse, tareas del hogar, lavandería, cuidado 

personal, higiene, manejo de la incontinencia, 

asistencia para ir al baño y vestirse, cuidados simples 

y supervisión de actividades, ejercicio, 

procedimientos especializados (administración de 

medicamentos prescritos, oxígeno, etc.), asistencia 

con citas, médicos e interpretación. 

Misio n y valores  

     Nuestra misión es hacer una diferencia en la vida de 

nuestros clientes y en nuestra comunidad al mejorar la 

calidad de vida. 

     United Family es la única agencia que representa a 

nuestros clientes al ponernos de su lado, 

convirtiéndonos en una extensión de su equipo médico 

de cuidados. Contratamos y capacitamos a cuidadores 

de las comunidades a las que servimos. Estos 

cuidadores hablan el idioma de nuestros clientes y 

tienen conocimiento experto de los matices culturales 

de los clientes. Usando este modelo, podemos de 

construir un puente entre los sistemas estadounidenses 

y el cuidado especializado que cada cliente requiere y 

merece. 

     United Family utiliza un enfoque holístico para 

proveer cuidados de calidad, y toma en consideración 

las dinámicas del hogar, los miembros de la familia y 

amigos para asegurarse de que se satisfagan las 

necesidades de cada cliente. Los cuidadores, 

administradores de casos, supervisores de campo y los 

funcionarios de control de calidad y cumplimiento están 

involucrados en cada paso del proceso.  

Nos guiamos por la siguiente misión, visión y valores 

fundamentales: 

RESPONSABILIDAD         COMPASIÓN  

EXCELENCIA        INTEGRIDAD  

Visitas del director del programa United Family al hogar  

para presentar las opciones de asistencia financiera  

a una familia con necesidad.  

Nuestro personal proviene de nuestras comunidades  


