¡Gracias por confiarnos el cuidado de su hijo!
Estamos agradecidos de que usted y su familia hayan confiado en Nicklaus Children’s
Hospital para el cuidado de su hijo(a) durante su visita reciente. Por más de 70 años,
nuestra atención al paciente y nuestro servicio al cliente nos ha diferenciado del resto, y
hacemos todo lo posible para servirle a usted y a su hijo(a). Somos el único hospital
infantil independiente en el sur de la Florida, brindando esperanza y curación para
algunos de las condiciones de salud más complejas en el cuidado pediátrico, y tomamos
ese rol muy serio.
Programa de Pacientes Agradecidos
Nosotros valoramos la experiencia de cada familia … incluyendo la suya. Nos gustaría
saber más de usted. Si busca formas de mostrar su agradecimiento al hospital o a los
proveedores de atención medica que cuidaron a su hijo(a), hemos creado un programa
solo para usted.
El Programa de Pacientes Agradecidos de Nicklaus Children’s Hospital ofrece a las familias,
como la suya, la oportunidad de compartir su agradecimiento por la atención que su
hijo(a) recibió mientras estaba en nuestro hospital. Su muestra de agradecimiento puede
tomar muchas formas, desde una donación única hasta involucrar a su negocio, establecer
una donación recurrente, o incluirnos en sus planes patrimoniales. Los fondos del
programa generalmente respaldan nuestras mayores necesidades, o pueden ser dirigidas
a una área específica del hospital que más le apasione. Cuando usted apoya a Nicklaus
Children’s Hospital, nos está ayudando a continuar con nuestro legado de brindar una
excelente atención al paciente para que más niños puedan regresar a casa sanos y felices.
Gracias nuevamente por elegir a Nicklaus Children’s Hospital. ¡Estamos orgullosos de darle
la bienvenida a nuestra familia y quedamos a la espera de su respuesta!
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