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Le Grand
Senior Living

Con 12 años de experiencia en proporcionar 
servicios de alta calidad, Le Grand Senior Living 
ante la pandemia mundial COVID -19 ha tomado 
medidas extraordinarias para proteger la salud de 
sus residentes con un programa de aislamiento, 
sanitización, medidas de bioseguridad y protocolos 
médicos sugeridos por la Organización Mundial de 
Salud (OMS).

Nuestra prioridad es la salud integral de cada 
residente por lo que trabajamos todos los días para 
mantener nuestras áreas libres de COVID-19.

Somos una residencia para adultos mayores 
dependientes e independientes con un concepto de 
retiro asistido por profesionales especializados en la 
tercera edad, nuestra prioridad es la salud física y 
psicoemocional de cada uno de los residentes por lo 
que contamos con programas vanguardistas de 
atención médica, actividades sociales, recreativas, 
estimulación cognitiva y salud integral.
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2. Atención Médica de Primer Contacto
Un equipo de profesionales en la atención al adulto 
mayor provee de servicios médicos de primer 
contacto, enfermería, cuidados gerontológicos.
Adicionalmente  contamos  con  atención  de 
hospitalización en casa y cuidados post-agudos.

Llevamos desde el 23 de Marzo del 2020 
trabajando a puertas cerradas sin permitir el acceso 
a personas del exterior para cuidar la salud física y 
psicoemocional de nuestros residentes.

Contamos con un riguroso control de ingreso de 
objetos y alimentos, implementando procesos de 
sanitización para prevenir el contagio dentro de 
nuestra comunidad.

 3. Protocolos de Sanitización. 

1. El nivel de aislamiento.

Que nos diferencia durante esta pandemia:
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4. Integración Familiar. 

  

5. Programas de actividades para reforzar
el estado de ánimo y el sistema inmunológico. 

Hemos diseñado un novedoso programa de 
actividades que promueven el bienestar, el estado de 
ánimo, la creatividad, la estimulación cognitiva, la 
psicomotricidad y la socialización entre nuestros 
residentes.                   

E-mail: contacto@seniorliving.com.mx
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Dirección: Palma Criolla 6, Interlomas, Huixquilucan
C.P. 52760, Edo. Mex.

Teléfono: 55 83 49 23 53

Haz una cita con nosotros

Aún estando en aislamiento Le Grand Senior Living 
ha desarrollado programas y espacios para mantener 
el contacto entre familiares y residentes; contando 
con una “sala Zoom”, visitas agendadas con 
bioprotección, eventos y concursos que se trasmiten 
digitalmente en el que participan familiares y 
residentes promoviendo la integración, unión, 
diversión y creatividad.


