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Hospicio no es un lugar.
El cuidado de hospicio es brindado en cualquier lugar: su casa,
sitio especializado, sitios de asistencia de vida, hogares de
grupos, unidad de cuidados en el hospicio, o en el hospital.
Los pacientes del hospicio podrían vivir sólos.
Hospicio asistirá a los pacientes a crear un plan de cuidados.
Hospicio mantiene la independencia del paciente. Hospicio
ayudará a los pacientes con las aplicaciones para recursos
en la comunidad.
No hay costo por los cuidados de Hospicio.
Medicare de Hospicio, Medicaid y seguros privados cubren
los costos de los servicios de hospicio, equipos médicos,
suministros y medicinas. Si el paciente no tiene Medicare,
Medicaid o seguro privado, aún recibirá todos los servicios
brindados por Hospice. Las donaciones y contribuciones a
Hospice apoyan estos servicios.
Hospice sirve a los veteranos.
La Administración del Programa de Veteranos está asociado
con Hospicio para servir a todos los veteranos registrados y
puede pagar por los cuidados a través de acuerdos con el
Hospicio. Aquellos veteranos no registrados tienen acceso a
los cuidados de Hospicio a través de Medicare, Medicaid o
seguros privado.
Hospicio no es una muerte repentina.
El cuidado de hospicio no significa que usted se está dando
por vencido. El cuidado del hospicio significa que usted está
activamente involucrado en su decisión. Mientras más rápido
un individuo recibe apoyo y buen cuidado, mayores son las
oportunidades para mejorar la calidad de vida del paciente y
de la persona que lo cuida.
Hospicio no es solamente para pacientes de cáncer.
Los pacientes de hospicio podrían tener enfermedades del
corazón, respiratorias, Alzheimer o demencia, del hígado
o riñones o cualquier enfermedad que limita la vida y no es
curable.
Los pacientes pueden mantener su doctor.
El médico del hospicio y el personal trabajan en equipo con
el paciente, cuidadores, familiares y médicos para crear un
plan individualizado de cuidado. Si el paciente no tiene un
doctor, un médico del hospicio será su médico.
El Hospicio no está limitado a 6 meses.
Si el paciente no se ha curado y continúa estando bajo peligro
de muerte, el cuidado en el hospicio puede prolongarse
después de 6 meses.
Hospicio no es solamente para el paciente.
El hospicio le enseña a la a persona que cuida al paciente
y provee apoyo emocional y espiritual. El apoyo está
disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los
voluntarios asisten con diligencias y ofrecen compañía.
Calidad de vida para el paciente, la familia y el que cuida
al paciente es primordial.
El hospicio no se apodera.
El hospicio enseña al paciente y al que le cuida lo que tiene
que hacer y lo que se espera. Los pacientes y los que le
cuidan pueden escoger su equipo médico, farmacia y otros
servicios.
El hospicio maneja los medicamentos.
El equipo del hospicio evalúa las reacciones de los
medicamentos y las interacciones para la comodidad
del paciente. El equipo de médicos del hospicio tiene
experiencia manejando el dolor y los síntomas.
El hospicio no es solamente para “viejos”.
Niños con enfermedades graves pueden recibir los servicios
de hospicio, o cuidados paliativos o terapias alternas a través
de “Herry´s Kids Pediatric Services.”
Hospicio es comodidad.
Los servicios de Hospicio proveen apoyo físico, emocional,
espiritual y social, para que la muerte ocurra confortablemente
de una manera natural.

