Centros de diálisis

Diálisis domiciliaria

Manhattan

Diálisis peritoneal y
hemodiálisis domiciliaria

Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
505 East 70th Street 10021
Rogosin Manhattan Westside Dialysis
619 West 54th Street 10019
Queens
Rogosin Queens Woodside Dialysis
66-20 Queens Boulevard 11377
Rogosin Queens Auburndale Dialysis
39-20 Utopia Parkway 11358

 rooklyn Home Dialysis Treatment
B
and Education Center
527 Court Street, Brooklyn, NY 11231
Diálisis peritoneal
Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
Rogosin Manhattan Westside Dialysis
Rogosin Queens Woodside Dialysis
Hemodiálisis domiciliaria

Brooklyn
 rooklyn Dialysis Center at
B
NYP Brooklyn Methodist Hospital
506 Sixth Street 11215
Rogosin Brooklyn South Dialysis
1845 McDonald Avenue 11223

Rogosin Manhattan Eastside Dialysis
Rogosin Manhattan Westside Dialysis
Rogosin Queens Woodside Dialysis
Rogosin Queens Auburndale Dialysis

Rogosin Brooklyn East Dialysis
2372 Linden Boulevard 11208
Rogosin Brookdale Campus Dialysis
9701 Church Avenue 11212
Bronx
Rogosin Institute Dialysis Center
at Methodist Home
4499 Manhattan College Parkway 10471

NUEVOS PACIENTES: PARA REGISTRARSE, LLAMEN
AL 888-ROGOSIN (888-764-6746)

Centros de diálisis
de Rogosin
www.rogosin.org

The Rogosin Institute
Programa de diálisis domiciliaria
de Rogosin
CENTROS EN BROOKLYN, QUEENS Y MANHATTAN
Rogosin tiene uno de los programas de diálisis domiciliaria más importantes
del área de la ciudad de Nueva York y es el único centro que ofrece monitoreo
de la hemodiálisis domiciliaria sin ayuda. Al aprender a manejar la diálisis
en el hogar, puede mejorar su calidad de vida general, incluso puede lograr
más flexibilidad para el trabajo y/o viajes, una dieta menos restrictiva y más
independencia.
Desde hace mucho tiempo, Rogosin Institute ha sido reconocido como
unos de los centros más importantes para el diagnóstico y tratamiento
de la nefropatía en el país. Es reconocido por su original enfoque para
la prevención, la detección y el tratamiento de la nefropatía crónica y la
insuficiencia renal terminal. Rogosin es:

•	Todos los tipos de diálisis domiciliarias están disponibles, incluidas: hemodiálisis
domiciliaria, hemodiálisis domiciliaria nocturna y diálisis peritoneal
•	Poseemos un gran equipo de personal de enfermería con una amplia
capacitación especializada
•	Está disponible la capacitación personalizada en todos los programas de
diálisis domiciliaria en todos los distritos

•	Uno de los diez proveedores más importantes en los EE. UU.

•	Está disponible la capacitación domiciliaria con o sin un acompañante

•	
Pionero en trasplante y diálisis: ha realizado la primera hemodiálisis en
New York en 1957 y el primer trasplante renal procedente de un pariente
vivo en New York en 1962

•	Se requiere una visita al hogar antes del inicio de la capacitación, la que
se proporciona durante el primer tratamiento domiciliario

•	
Un proveedor de atención de nivel mundial que brinda servicios a más
de 20 000 pacientes en todas las etapas de la nefropatía crónica (NC)
•	Líder con su programa de educación integral para pacientes con
nefropatía progresiva (patients with advancing kidney disease, PEAK)
para el apoyo y un mejor manejo

•	Hay mentores disponibles para apoyarlo

Centros de diálisis de Rogosin
CENTROS EN BROOKLYN, QUEENS, MANHATTAN Y EL BRONX

•	Un proveedor de atención especializada dedicado al diagnóstico y
tratamiento de la nefropatía poliquística autosómica en el Susan R.
Knafel Polycystic Kidney Disease Center

Rogosin es el proveedor de diálisis sin fines de lucro más importante de la
ciudad de Nueva York. Personalizamos nuestros servicios de diálisis para
satisfacer sus necesidades médicas y de su estilo de vida, y ofrecemos:

•	Quien realiza estudios clínicos y básicos en todos los aspectos
de la nefropatía, lo que incluye un Laboratorio de medicina regenerativa
renal de vanguardia

•	Todos los tipos de diálisis, incluidas: diálisis peritoneal, hemodiálisis domiciliaria, hemodiálisis domiciliaria nocturna y hemodiálisis en el centro

• A
 filiado al NewYork-Presbyterian, uno de los principales sistemas de
salud del país, Rogosin es un componente clave de los servicios renales del
NewYork-Presbyterian Hospital, posicionado en el segundo lugar a nivel
nacional en la lista de los mejores hospitales de U.S. News & World Report.
•	Reconocido a nivel nacional por la elaboración de políticas de nuevos modelos
de salud y atención de salud que incluyen la prevención y la educación

•	Asesoramiento de nutrición por parte de dietistas especializados en
afecciones renales
•	Apoyo para pacientes en todos los momentos de su vida, incluido el ajuste
a la diálisis, seguros y recursos comunitarios por parte de trabajadores
sociales renales especializados
•	En cada tratamiento, hay un médico y/o personal de enfermería facultativo
que atiende a los pacientes

