
2975 Independence Avenue 

Riverdale,  NY 10463

Teléfono:  (718)548-1700

Correo electrónico:

admission@schervier.com

info@schervier.com

•   Habitaciones preciosamente decoradas  

•   Televisores, internet y servicio de teléfonos 

•   Servicios de rehabilitación 7 días a la semana

•   Médicos y especialistas disponibles

Transporte Público:

Autobús Bx10
Tome el autobús Bx10 hasta la parada de la 

Avenida Henry Hudson/calle 232. . Caminar en 
dirección a la Avenida Independence

Tren # 1
Tome el tren #1 hasta la estación de la calle 
231/Broadway. Tome el autobús Bx10 hasta la 

parada de la Avenida Henry Hudson/calle 232. 

Tren # 4
Tome el tren #4 hasta la estación Bedford Park

Tome el autobús Bx10 hasta la parada de la 
Avenida Henry Hudson/calle 232. 

Schervier Rehabilitation and Nursing Center es reconocido por ser un centro de calidad y 

excelencia, con una clasificación de 5 estrellas de acuerdo a la publicación de la revista “U.S. 

News and World Report”. Ofrecemos servicios superiores de rehabilitación en nuestra 

instalación que cuenta con 364 camas, localizado en nueve hectáreas en Riverdale, NY con 

vistas pintorescas del Río Hudson y el majestuoso Palisades. Nuestro centro cuenta con 

habitaciones amplias—privadas y semi privadas. 

2975 Independence Avenue
Riverdale,  NY



Cuando la vida me dio 
    un golpe inesperado...

Servicios De Rehabilitacion

“Recuerde que su situación actual no es su destino final. 
¡Lo mejor está por venir!”  - Autor Desconocido

•   Cuidados Ortopédicos Postoperatorios 

•   Prótesis y Órtesis

•   Programa para accidentes cerebrovasculares

•   Curación y cuidado de heridas

•   Tratamiento farmacológico en infusión 

•   Lesiones Cerebrales Traumáticas

•   Trastornos Neurodegenerativos

•   Enfermedad Renal Crónica

•   Alzheimer/Demencia

•   Rehabilitación de Cardiología

•   Cuidado Respiratorio/Traqueotomía

•   Tratamiento/Control del dolor

•   Planificación de Alta al Hogar

•   Cuidados Paliativos/Hospicio

•   Cuidados de Nutrición y Diabetes

•   Cuidado Restaurativo

Nuestro personal está compuesto por un equipo 

interdisciplinario, dinámico e innovador de 

enfermeras registradas y licenciadas, 

profesionales de terapia física, ocupacional y del 

habla quienes cuentan con una vasta experiencia 

en el tratamiento de una gama amplia de 

diagnósticos.

¡El personal 
es verdaderamente excepcional!

Schervier me trajo
de vuelta al juegoNuestro centro de rehabilitación y enfermería es extremadamente moderno. Ofrecemos una variedad de servicios y contamos con la 

colaboración de profesionales y especialistas expertos disponibles para satisfacer las necesidades particulares de cada residente:


