
Apoyo para el final de la vida para  usted y su familia

Cuidado de hospicio es:

¿Qué puede hacer el Cuidado de Hospicio para mí y mi 
familia?

+ Una manera especial de ser atendido como desee al final de su 
vida.

+ Puede darse en el:
• hogar
• centro de hospicio
• hospital
• hogar de ancianos

+ Cuidado de hospicio ayuda a usted y:
• miembros de su familia
• sus seres queridos
• cuidadores

+ Un equipo de cuidado de hospicio puede estar compuesto por:
• su doctor
• doctor de hospicio
• enfermeras
• trabajadores sociales
• capellán
• voluntarios
• otros trabajadores de salud
• administradoras de cuidado de salud 

+ Cuidado de hospicio ayuda a mantenerle cómodo  para que pueda vivir bien durante
el tiempo que le queda.

+ También puede:
• Aliviar el dolor y otros signos de su enfermedad
• Ayudarle a conseguir los suministros médicos  que usted necesita
• Darle apoyo a usted y a su familia para hacer frente a los sentimientos
• Hablar con usted acerca de sus creencias y fe
• Ayudarle con las formas que le darán más control de su vida. Estas son las llamadas

"Directrices Avanzadas."
• Alcanzar a voluntarios para ayudar con las tareas domésticas y otras necesidades
• Asegurar de que su plan de cuidados es adecuado para usted.
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+ ¿Tiene una enfermedad que no se puede curar?

+ ¿Piensa su médico que usted tiene 6 meses o menos para vivir?

+ ¿El cuidado (tratamiento) para su enfermedad es demasiado para usted?

+ ¿Es comodidad la parte más importante de su atención?

+ ¿Desea estar en casa para el resto de su tiempo?

¿Es éste el momento apropiado para Cuidado de 
Hospicio? 

Si su respuesta es "Sí" a cualquiera de estas   
preguntas, consulte a su médico acerca de  

Cuidado de Hospicio o llame:




