Preguntas comunes en la contratación del servicio de Cuidadores de Niños y Nanas.
1. ¿Cuáles son los costos del servicio?
El servicio de niñeras está dirigido al cuidado de niños por horas. Los costos pueden variar con base el día,
la hora y la fecha que nuestro cliente requiera.
Los costos de niñera pueden oscilar de $75.00 a $95.00 por hora.
En el caso de servicios de Nana, el servicio debe estar sujeto a un contrato y el presupuesto se fijará a
partir de las necesidades que el cliente establezca. Las variables a considerar son los días, el lugar de
residencia, el número de niños y las actividades educativas a requerir.
Tenemos programas de recompensa a los clientes que reiteradamente nos contratan, con hasta
descuentos del 30%.
2. ¿Cuáles son los horarios que se brinda el servicio?
Los horarios los establece el cliente. Sin embargo, solicitamos un tiempo mínimo de contratación de tres
horas continuas, en la fecha y horario que el cliente establezca.
3. ¿Me urge el servicio, es posible disponer de manera inmediata?
Care&Assist tiene la capacidad para responder de manera inmediata a solicitudes de nuestros clientes,
por lo que ante una necesidad imprevista no dude en contactarnos.
4. ¿Porqué el costo que oferta Care&Assist es superior al que nos ofertan otras personas?
Care&Assist es una empresa integrada por persona, instalaciones y coste de servicios con el propósito de
brindarle un servicio de calidad. Mantenemos un seguro de responsabilidad profesional con el que
pretendemos abonar a su confianza.
Procuramos que nuestros enfermeros dispongan con recurso tecnológicos para la monitorización del
paciente, procurando que estos sean prácticos, cómodos y de vanguardia (baumanómetro digital,
termómetro digital, glucómetro), sin coste para nuestro cliente.
Nos declaramos una empresa que oferta servicios profesionales y especializados. Estudiantes o
profesionales técnicos tienen limitantes cognitivas y psicomotrices, lo que en algunos pacientes no será
apropiado ese nivel formación profesional.
Le pedimos que antes de contratar un(a) Enfermero(a) considere que la salud de usted y su familia
requieren el un cuidado Profesional, además de tener presente que esta persona ingresará a hogar e
interactuará con su familia.

5. ¿Cómo puedo pagar el servicio?
Care&Assist empresa de Grupo DECITE S.A. de C.V. cuenta con el respaldo administrativo y financiero de
este.
Los pagos pueden realizarse vía trasferencia bancaria, depósito en efectivos en alguno de los siguientes
negocios:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ventanilla de Banorte.
Farmacias Guadalajara.
7-Eleven.
Soriana.
Extra.
Tiendas del Sol.
Circulo K.
Gasmart.
Woolworth
Telecom-Telégrafos

Desde la comodidad de su casa, en el horario que usted disponga podrá recibir a través de correo
electrónico o WhatsApp un orden de pago, misma que le rediccionará a las plataformas PayPal o NetPay
con la finalidad de realizarlo de manera seguro con tarjeta de crédito o débito.
En contratos superiores a 30 días, puede elegir el pago diferido a tres o hasta seis meses con cargo a su
tarjeta de crédito.

