
DECLARACIONES DE VISIÓN 
Y MISIÓN DE ST. PAUL’S 
SENIOR SERVICES

LEADERS IN SENIOR CARE

St. Paul’s Manor
2635 Second Avenue, San Diego, CA 92103

(619) 239-2097
LIC# 370800558

St. Paul’s Villa
2340 Fourth Avenue, San Diego, CA 92101

(619) 232-2996
LIC# 370804823

St. Paul’s Plaza
1420 E. Palomar Street, Chula Vista, CA 91913

(619) 591-0600
LIC# 374603643

St. Paul’s Senior Services Nursing 
and Rehabilita�on

235 Nutmeg Street, San Diego, CA 92103
(619) 239-8687

LIC# 080000181

St. Paul’s Senior Day and 
Child Care Program

328 Maple Street, San Diego, CA 92103
(619) 239-6900

LIC# 374600538, 376600283, 376600285

St. Paul’s PACE San Diego
111 Elm Street, San Diego, CA 92101

(619) 677-3800

St. Paul’s PACE Chula Vista
630 L Street, Chula Vista, CA 91911

(619) 271-7100

St. Paul’s PACE El Cajon
1306 Broadway, El Cajon, CA 92021

(619) 551-7400

Servicios de Cuidado Espirituales

(619) 239-6900
StPaulsSeniors.org

DECLARACIÓN DE VISIÓN
Vislumbramos un mundo en donde las personas 
de la tercera edad �ene opciones de dónde y 
cómo vivir.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
St. Paul’s �ene una guía espiritual para ayudar 
a las personas la tercera edad a llevar una vida 
enriquecida a través de excelentes servicios 
innovadores.

LÍDERES ESPIRITUALES
Jason Samuel, Capellán Principal
Bill Mar�nez, Capellán en PACE Akaloa
Doug Casebolt, Capellán en PACE Reasner
John Cole, Capellán en St. Paul’s Plaza

  

1(619) 239-6900
StPaulsSeniors.org

Rev. Jason Samuel



SERVICIOS DE CUIDADOS ESPIRITUALES

Como organización basada en la fe, St. Paul’s 
Senior Services y St. Paul’s PACE dan la bienvenida 
a residentes, par�cipantes y familias de todas las 
creencias religiosas y espirituales. Nos complace 
ofrecer muchos servicios religiosos y espirituales 
para sa�sfacer sus necesidades.

Cada comunidad de St. Paul’s ofrece:

     •  Una capilla disponible para oración y   
         meditación personal, así como servicios  
         de culto programados.

     •  Culto dirigido por clérigos que incluye   
         servicios católicos, episcopales y sin   
         denominación religiosa.

     •  Escucha compasiva.

     •  Asesoría espiritual, mo�vación y   
         oraciones con respeto a sus creencias,   
         tradiciones culturales y prác�cas.

     •  Visitas al centro diurno, hogar y hospital.

     •  Reuniones semanales de plá�cas y   
         estudio de creencias espirituales.

     •  Sacramentos y apoyo para prác�cas
         religiosas.

Cada comunidad de St. Paul’s ofrece:

     •  Asistencia para ayudarle a conectarse con los     
         clérigos y líderes espirituales de la comunidad  
         de su tradición de fe.

     •  Educación para su equipo de cuidados de   
         salud sobre creencias espirituales y el 
         impacto potencial en sus elecciones de  
         cuidados de salud.

     •  Apoyo para manejar pérdidas y desa�os.

     •  Literatura religiosa y espiritual, Biblias y  
         ar�culos religiosos.

     •  Servicios conmemora�vos.

     •  Servicios de culto especiales de temporada.

     •  Apoyo a residentes y familias para el final de  
         la vida.

“El cuidado pastoral marca
una gran diferencia - 
es escuchar, permi�r 
que la gente hable, 
ayudar a eliminar las
frustraciones de su 
sistema.” 
-Beth Casey, Participante 
de St. Paul’s PACE  

"Siempre disfruto el estudio 
de la Biblia - cuanto más 
se aprende, uno se 
convierte en mejor 
persona. El capellán 
Bill Mar�nez conduce 
el estudio de la Biblia 
en español e inglés y 
hace un gran trabajo al 
explicar las escrituras."
-Mary Johnson,
Participante de St. Paul's PACE 

“Hay comodidad al tener 
un pastor de cuidados - 
no solo por el ministro 
adecuado en �empos 
di�ciles, enfermedad, 
dolor o duelo, sino 
también por la asesoría 
espiritual que se puede 
necesitar en la vida 
diaria.”
-Charles Hudgins,
Residente de St. Paul’s Manor 

TESTIMONIALS

Para hablar o solicitar la visita de un 
capellán, por favor llame a la oficina 

del capellán al:
(619) 239-6900

o digale a un empleado de St. Paul’s 
que le gustaria hablar con un capellán.


