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Quality Respite and Home Care, Inc.
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Tel: (408) 244-5600
Fax: (408) 244-5605
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Info@qualityrespiteandhomecareinc.com

Dear Valued Client:
Our staff strives to provide you courteous and helpful support. Your reply will be utilized in improving our quality of providing support. We send out newsletters in the beginning of each month to keep you all updated. If
you prefer to receive this newsletter in a language other than English, please let us know below. You can
email, mail or fax this form back to our office. Thank you so much for your assistance.
Clients Name: _______________________________________________________
Preferred Language: _________________________________________________

Estimado Cliente:
Nuestro personal se esfuerza por brindarle un apoyo cortes y útil. Su respuesta se utilizara para mejorar
nuestra calidad de brindar soporte. Enviamos boletines a principios de cada mes para mantenerlos actualizados. Si prefiere recibir este boletín en un idioma que no sea inglés, háganoslo saber a continuación. Puede
enviarnos el formulario por correo postal, fax, o correo electrónico, como usted prefiera. Muchas gracias por
su asistencia.
Nombre del Cliente: __________________________________________________
Idioma preferido: _____________________________________________________

Trong nổ lực cung cấp mọi dữ kiện có lợi ích cho bạn, chúng tôi gởi thư thông tin mỗi đầu tháng để cập nhật
tất cả tin tức cần thiết. Những câu hỏi, ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện cách làm việc tốt
đẹp hơn.
Nếu bạn muốn nhận được bản tin này bằng tiếng Việt xin cho biết bằng email, gởi thư qua bưu điện, hay fax
bản mẫu này tới văn phòng chúng tôi.
Cám ơn bạn rất nhiều.
Tên khách hàng: _______________________________________________________
Ngôn ngữ ưa thích: _____________________________________________________

Quality Respite and Home Care, Inc

Kerry’s Korner :)
Gracias por su paciencia mientras conƟnuamos creciendo nuestro maravilloso personal de cuidadores. Sé
que a veces puede ser un poco frustrante, ¡solo sepa que estamos haciendo todo lo que está a nuestro
alcance para asegurarnos de que use todas las horas que necesita durante el mes! Si usted es flexible con
sus horas, infórmele al personal de la oficina y ellos harán todo lo posible para trabajar en sus horas
durante los días solicitados.
Por supuesto, si hay alguien que desea que trabaje directamente con su hijo, podemos contratarlo
directamente como nuestro empleado. Entonces ellos pueden cubrir sus horas de respiro por usted,
mientras nosotros les pagamos por hacerlo :)
Simplemente comuníquese con nuestra oficina al número que se encuentra en el frente de este boleơn,
estaremos más que felices de hacer las adaptaciones adecuadas para que obtengan la orientación lo más
rápido posible.

¡Es el horario de verano otra
vez!

¡No olvides que los relojes se
adelantan el domingo 13 de
marzo!

¡Disponibilidad del cuidador!
¡Ahora que se están levantando las restricciones, comenzaremos a tener
nuestras reuniones de cuidadores nuevamente! :) Esto no lo afecta
demasiado, solo esté atento a las fechas en las que podemos tener
cuidadores que no estén disponibles para visitas para asistir a las
reuniones :)
Tenga en cuenta que todos nuestros cuidadores trabajan con muchas
familias, y debido a que ha habido tanta escasez de cuidadores, hemos
tenido que dividir muchos de los períodos de tiempo para satisfacer las
necesidades de todos :) De esa manera, se comparte la riqueza :) Después
todo compartir es bondadso :)
Gracias a todos por su paciencia mientras trabajamos para salir de esta
pandemia y entrar en un mundo de nueva normalidad;)
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¡Programación para las vacaciones escolares!
&RP RWRGRVVDEHQFDGDHVFXHODSDUHFHWHQHUXQKRUDULRGLIHUHQWHHQHOTXHSURJUDP DQGHVFDQVRVVHP DQDOHV\RGtDV
OLEUHV
3DUDDVHJXUDUVHGHTXHSXHGDREWHQHUWDQWRUHVSLURFRP RVHDQHFHVDULRSODQHHVXUHVSLURFRQDQWLFLSDFLyQWDQWRFRP R
VHDSRVLEOH'HHVWDP DQHUDSRGHP RVKDFHUWRGRORSRVLEOHSDUDDVHJXUDUQRVGHWHQHUVXILFLHQWHVFXLGDGRUHV
GLVSRQLEOHVSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHVGHWRGRV
(VGLItFLOFUHHUTXH\DHVP DU]RSHURDQWHVGHTXHQRVGHP RVFXHQWDVHUiYHUDQR\WRGRVORVQLxRVHVWDUiQIXHUDGHOD
HVFXHOD6L\DVDEHGHODVYDFDFLRQHVIDP LOLDUHVTXHWRP DUiKiJDQRVORVDEHUSDUDTXHSRGDP RVDVHJXUDUQRVGHTXH
SXHGDXVDUVXVKRUDVDQWHVGHVXVYDFDFLRQHV

Contacto de la oficina para horarios
¡Queríamos asegurarnos de que todos tengan la información correcta para comunicarse con el personal de
nuestra oficina! Aquí hay una lista de correos electrónicos para contactar a todos directamente si es necesario:
Programación/Inquietudes del cliente: correo electrónico de Kerry: info@qualityrespiteandhomecareinc.com
Preguntas generales: el correo electrónico de Vanessa, por favor: admin@qualityrespiteandhomecareinc.com
Preguntas generales: correo electrónico de Danette, por favor: admin2@qualityrespiteandhomecareinc.com
Both Vanessa & Danette Hablan Espanol
Recursos humanos: correo electrónico de Kerry o Christine: hr@qualityrespiteandhomecareinc.com
Felicitaciones/inquietudes generales: correo electrónico de Christine:
christine@qualityrespiteandhomecareinc.com
Por supuesto, puede comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. por teléfono.
Puede dejar un mensaje de voz si llama fuera del horario de atención al número principal y le devolveremos la
llamada el siguiente día hábil. Si tiene una cancelación de programación o una emergencia en la que necesitaría
que un cuidador venga fuera del horario comercial, nuestro correo de voz incluye otro número de teléfono al que
llamar. Si recibe un correo de voz, deje un mensaje y el programador de guardia hará todo lo posible para cubrir
su solicitud y le devolverá la llamada lo más rápido posible.
Empezamos a tener los horarios de marzo, ya que febrero se nos ha pasado volando!! Si ya conoce su horario,
puede dárnoslo verbalmente o puede enviárnoslo por correo electrónico a
info@qualityrespiteandhomecareinc.com. ¡Muchas gracias por permitirnos estar en la vida de sus hijos! ¡Nos
trae a todos tanta alegría y felicidad!

