
Casa Ronald McDonald Pasadena proporciona
un hogar lejos de casa para familias que tienen

hijos con condiciones críticas.

Comuníquese con nosotros

763 S.  Pasadena Ave.
Pasadena,  CA 91105

(626)  585-1588
rmhcsc.org/pasadena

QUIEN SOMOS

Casa Ronald McDonald Pasadena brinda consuelo, cuidado, y

apoyo a los niños con condiciones críticas y a sus familias.

Proveemos alojamiento temporal para hasta 17 familias cada

noche–dándoles todas las comodidades de un hogar, incluyendo

un recamara privada, cocina común, acceso a la lavandería,

espacio al aire libre, y mucho más.

Nuestra visión es crear una comunidad donde niños y sus familias

aceptan la vida y curación con un sentido de esperanza,

entusiasmo, valentía, y alegría.  

Estamos abiertos las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días

al año.

Tax ID# 95-3167869

LO QUE OFRECEMOS

17 recamaras privadas
Cenas de Amor preparadas por voluntarios
Amplia Cocina comunitaria y espaciosa, despensa
disponible, y parrilla para asar
Lavanderías de cortesía
Sala de juegos con juguetes, video juegos, artes,
manualidades, libros, y juegos de mesa
Hermosos espacios al aire libre que puede disfrutar con
su familia
WiFi y acceso a computadoras
Servicio de recepción las 24 horas

DORMITORIOS PRIVADOS

COCINA COMUNAL

Una variedad de comodidades y actividades gratuitas:

SALAS Y CUARTO DE
JUEGOS



No debe haber abuso de drogas/alcohol, condena

relacionada con violencia doméstica, o casos abiertos

con el Departamento de Servicios para Niños y Familias.

Libre de cualquier enfermedad infecciosa

Padre/guardián debe tener 18+

Pedimos una contribución de $25/noche, pero ninguna

familia es rechazada debido a la incapacidad de pagar

Todos los adultos acompañantes deben presentar una

identificación válida, identificación con foto no vencida.

Acceso a la mejor atención médica para los niños

críticamente enfermos que deben viajar largas

distancias para recibir la atención médica

Fortalecer el bienestar psicológico de una familia por

mantenerlos juntos

Mejorar la cohesión y el afrontamiento de la familia,

mejorando los resultados de recuperación del

niño/a. 

Aliviar el estrés diario y financiero debido al

tratamiento médico

Al registrarse, cada miembro de la familia es conectado

con un especialista de apoyo familiar. El equipo de

especialistas está disponible las 24 horas del día para

brindar apoyo emocional a las familias. También

proporcionan un calendario con actividades de apoyo

en la casa, incluyendo Clubs de diversión y eventos

especiales mensuales en los cuales el especialista

siempre está disponible.

La casa es un lugar que
mantiene unidas a las

familias. Es un refugio en
la tormenta y un gran

alivio en muchas
maneras.

 

La casa Ronald McDonald Pasadena tiene una ubicación

céntrica en Pasadena, al frente del hospital Huntington y

cerca del centro médico Shriners para niños. 

 

Atracciones locales incluyen:

Estadio de Rose Bowl | Tiendas de comestibles

Restaurantes | Museos | Centro de actividades familiar

Orgullosamente nos asociamos con centros médicos locales para

garantizar que los niños tengan acceso a cuidado de calidad superior:
 

NUESTROS HOSPITALES SOCIOS

CUIDADO ENFOCADO EN LA FAMILIA

SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR

Debido al espacio limitado y a la necesidad cada vez mayor,

se da prioridad a las familias con niños en condiciones más

críticas. Los pacientes deben ser menores de 21 años.

Los requisitos incluyen:

Familias deben ser referidas por un trabajador social,

médico, o enfermeras enviando una solicitud de

habitación la cual puede encontrar en nuestra página

web: rmhcsc.org/pasadena

A QUIEN SERVIMOS

ESTAMOS LOCALISADOS


