Por qué elegir la Agencia de Enfermería Care&Assist
Seguridad
Para nosotros es fundamental ofertarle un servicio que le trasmita seguridad y tranquilidad para usted y
su familia. Por ello, hemos establecido un procedimiento de reclutamiento y selección de profesionales
de Enfermería que nos permita disponer de colaboradores honestos y respetuosos en beneficio de usted
y su familia.
Nuestros colaboradores de Enfermería, cuentan un registro personal y laboral en nuestra organización,
perfectamente documentado que nos permite su localización y referencia social.
Confianza Profesional
Care&Assist procura disponer de colaboradores con una sólida formación científica, técnica y humanista
por lo que sus profesionales han cursado una carrera Universitaria.
Adicionalmente, nos preocupamos por que nuestros colaboradores mejoren su competencia profesional,
por lo que nuestros trabajadores cuentan con acreditación de la American Heart Association en Soporte
Vital Básico (BLS) y en el caso de Enfermeros Especialistas en Soporte Vital Cardiaco Avanzado (ACLS).
Aunado a lo anterior, nuestros colaboradores cuentan con un respaldo de Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional, lo que nos obliga a desempeñar nuestras funciones con la mejor evidencia científica y
capacidad técnica.
Valor Fiscal
Las personas físicas y morales tenemos la responsabilidad del pago de impuestos. Care&Assist es una
empresa legalmente constituida y que procura mantenerse actualizado en el pago de sus obligaciones
tributarias.
Esto indirectamente genera un desarrollo económico en la comunidad a la que pertenecemos, aporta a la
confianza social y genera beneficios fiscales a nuestros clientes.

Confianza normativa
Care&Assist cuenta con el Aviso de Funcionamiento y Registros Sanitarios necesarios establecidos por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lo que permite aproximar a
nuestros clientes a la seguridad y tranquilidad que nos hemos propuesto.
Garantía del Personal In Situ
Care&Assist garantiza que la cobertura de su servicio siempre se realice. Ante una incidencia de la
Enfermera asignada, nuestra organización responde de manera inmediata con un sustituto para dar
cobertura a los compromisos asumidos con nuestros clientes.

Nulo riesgo de demandas laborales
Alguna vez se ha colocado en el supuesto, ¿qué ocurriría si la Enfermera que he contratado, sufre un
accidente dentro de mi casa? Esto condiciona que usted haga frente a posibles responsabilidades
económicas para sufragar gastos médicos y hasta indemnizaciones.
Care&Assist establece relación laboral con sus colaboradores, de manera clara y explícita se les informa
sobre las condiciones laborales y se establece un contrato, mismo que exime de obligaciones laborales a
nuestros clientes.

