Las Preguntas más Frecuentes
¿Quién puede recibir este cuidado?
• Cualquier persona con una enfermedad seria o
una posible enfermedad mortal

Para referir a un paciente para los servicios de
cuidado paliativo o para recibir mayor información
sobre Hospice of Holland, por favor llame al
616-396-2972

¿Cuál es la diferencia entre el cuidado de
hospicio y el cuidado paliativo?

para fortalecer el espíritu

• El Cuidado Paliativo no es lo mismo que el
cuidado de hospicio. El cuidado de hospicio
está diseñado para las personas en los últimos
meses de vida. Por otra parte, el cuidado
paliativo fuera del hospicio está a su disposición
en cualquier etapa de su enfermedad. A
diferencia del hospicio, usted puede recibir
cuidado paliativo al mismo tiempo que recibe
tratamiento para curarse.
¿El seguro médico va a cubrir el cuidado
paliativo?
• La mayoría de los planes de seguro médico,
incluyendo Medicare y Medicaid cubren servicios
de cuidado paliativo. Se maneja como cualquier
otro servicio como oncología o cardiología.

www.hollandhospice.org
270 Hoover Blvd
Holland, MI 49423
616.396.2972

¿Cómo comienzo el proceso?
• Recibir el cuidado paliativo es fácil. Simplemente
pídalo. Quizás usted ya ha sido referido al equipo
de cuidado paliativo de Hospice of Holland,
pero si no es así, pídale a su doctor un referido.
Trabajamos juntos con su doctor de cuidado
primario para que no tenga que dejar a ver a su
médico de cabecera.

“El Cuidado Paliativo de Hospice of
Holland que no es de hospicio le da a los
pacientes la ventaja de tener un control
excelente de los síntomas, le ayuda
a enfrentar la enfermedad, inclusive
durante la búsqueda de tratamiento para
extender la vida”.

Añadiendo más vida a la vida diaria

Se proveen servicios a los pacientes sin
importar la raza, color, religión, edad,
sexo, orientación sexual, discapacidad,
estatura, peso, u origen nacional.

- Roger Phillips, MD
Director Medico de Hospice of Holland
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El Cuidado Paliativo
que no es de Hospicio

¿Qué es el Cuidado Paliativo?
Si usted está enfrentando una enfermedad seria y
de estado avanzado y tiene dolor u otros síntomas
difíciles, nosotros le podemos ofrecer el cuidado
paliativo para ayudarle a controlar los síntomas y la
tensión o estrés. El Cuidado Paliativo puede hacer
que usted se sienta más a gusto.
El Cuidado Paliativo:
• Es la especialidad médica que se enfoca
en el alivio del dolor y otros síntomas de las
enfermedades serias y mortales
• Mejora la calidad de vida de los pacientes y
sus familias
• Es apropiado en cualquier momento durante
la enfermedad
• Se puede proveer al mismo tiempo que el
tratamiento curativo
El programa del cuidado paliativo que no es
de hospicio de Hospice of Holland le brinda la
calidad de vida más alta que se pueda tener a los
pacientes con enfermedades avanzadas y a sus
familias al dar tratamiento para el dolor complejo,
reduciendo los síntomas, aliviando el sufrimiento
y proveyendo educación

¿Por qué escoger el Programa
de Cuidado Paliativo de
Hospice of Holland?

¿Qué les Ofrecemos a
Nuestros Pacientes del
Cuidado Paliativo?

Esto es lo que puede esperar de nuestro programa
de cuidado paliativo:

El Cuidado Paliativo de Hospice of Holland marca
toda la diferencia. Nuestro equipo de cuidado
paliativo incluye doctores certificados por el
consejo médico, enfermeras y trabajadoras
sociales. Junto con su propio doctor, nosotros
nos aseguraremos que usted:

• Alivio de los síntomas, incluyendo el dolor,
la dificultad para respirar, fatiga, estreñimiento,
nausea, falta de apetito, entumecimiento y
problemas para dormir
• Aumentar la capacidad de tolerancia de los
tratamientos médicos
• Un mejor entendimiento de su condición y sus
opciones en su cuidado médico
• Una nueva clínica de cuidado paliativo de
paciente externo o ambulatorio ubicada en 270
Hoover Blvd en Holland, o si es necesario,
visitas en su hogar o en un centro de salud del
área
• Apoyo por parte de nuestro doctor, enfermera,
y el equipo de trabajo social

• Un cuidado experto para su dolor y sus
síntomas
• Una comunicación estrecha sobre su
enfermedad y sus opciones de tratamiento
• La coordinación de su cuidado entre todos sus
proveedores del cuidado de su salud
• Apoyo emocional y espiritual para usted y su
familia
• Cuidado de paciente interno y externo
• Apoyo las 24 horas al día

