
 

New City es una comunidad de vida asisti-
da accesible

dedicada a mejorar la calidad de vida, una 
persona a la vez.

Chicago, IL 60609
Sales: 773-217-8318

Fax: 773-376-1226
www.newcity-slf.com

Encuéntrenos en facebook

E l histórico Goldblatt’s Depart-

ment Store en 47th y Ashland 

ha sido transformado en una 

comunidad de apartamentos todo inclu-

sivo, solícito, de vida asistida dedicado 

a apoyar el estilo de vida independiente 

de adultos mayores de 65 años. En New 

City Supportive Living, podrás prosperar 

en un espacio que ha sido personalizado 

para sus necesi-

dades. Relájese, 

entreténgase, y 

viva una vida de 

la forma que desea en su apartamento 

privado. Tendrá acceso a todo lo que la 

comunidad con todo incluido tiene para 

ofrecer, desde comidas y actividades 

recreacionales hasta un personal de 

tranquilidad en una comunidad asistida y 

cautivadora.

Una Comunidad de Vida 
Asistida Accesible para el 

Adulto Mayor

(773) 217-8318

Chicago, IL 60609
 www.newcity-slf.com



• Apartamentos privados de dos habita-
ciones, una habitación y tipo estudio
• Baño privado amplio con ducha
• Pequeña cocina equipada con acaba-
dos modernos, incluyendo fregadero, 
freezer/refrigerador tamaño completo y 
microondas
• Armario de amplio espacio
• Calefacción y aire acondicionado regu-
lables
• Pisos de alfombra o madera en el living 
y dormitorios
• Azulejos de linóleo en cocina y
• baño
• Cableado para televisión por cable
• Mini persianas incluidas
• Buzón de correo individual
• Sistema de alerta de emergencia

• Personal las 24 horas por asistentes 

sin limitarse a monitoreo continuo de la 
salud y evaluaciones de enfermería
• Asistencia con la vida diaria, incluyen-
do baño, vestimenta, higiene personal, 
aseo y transporte hacia y desde activi-
dades y comidas
• Recordatorios de medicamentos, asis-
tencia y preparación
• Tres comidas de tipo restaurante y re-
frigerios a diario
• Dietas de receta terapéutica y asisten-
cia en nutrición
• Actividades y eventos sociales
• y recreacionales
• Servicios de barbería/belleza en el sitio
• Servicios de lavandería y limpieza
• Mantenimiento del apartamento
•Programas de ejercicios y promoción 
de la salud

Apartamentos 
Planes de Tres Plantas Disponibles 

para Su Estilo de Vida

• Salas de Descanso
• Amplio Comedor
• Teatro y Sala de Recreaciones
• Sala de Actividades
• Salón de belleza y Barbería
• Almacén
• Sala de ejercicios
• Biblioteca y sala de computación
• Terraza
• Lavanderías
• Clínica médica

Hay disponible un programa de asis-
-

ibles, haciendo que el Estilo de Vida New 
City Supportive Living esté disponible 
para todos.

Si usted o un ser querido puede bene-

por favor, llámenos hoy.

En 

New City  
Supportive 

Living, 

puede pros-

perar en una 

comunidad 

dedicada a 

asistirle.”.”

Solo Para Usted
Su Nuevo Hogar Espera

Comodidades
Viva todo lo que New City tiene para 

ofrecer

Espacios Compartidos
Nuevos Vecinos. Nuevos Amigos. 

Nuevo Estilo de Vida.
Accesible para Todos

Estilo de Vida Servicial

Apartamento Tipo Estudio
333 pies cuadrados

Apartamento de Dos Habitaciones 
526 pies cuadrados

Apartamento de Una Habitación
401 pies cuadrados

Experimente New City 
Living, administrado 

por  
Vantage Senior Care
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