Cuerpo. corazón. espíritu

Para entrar a nuestro
programa
Llame al 616-396-2972 y pida por el departamento
de admisiones. Hospice of Holland está aquí para
ayudarle a determinar si este es el momento apropiado
para recibir el cuidado de hospicio, para obtener los
referidos que se requieren, o para el apoyo por la
pérdida.

Añadiendo más vida a la vida diaria

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

Añadiendo más vida a la vida diaria

En Hospice of Holland le ofrecemos confort y desahogo para calmar al cuerpo,
asesoría, consejos y apoyo para aquietar al corazón, y recursos de fe para fortalecer
el espíritu. Ofrecemos más libertad en cada día, acogemos la vida, incluso cuando la
vida se va acabando.
Los equipos de cuidado de hospicio tienen experiencia y han sido entrenados excelentes
para dar cuidado al final de la vida y su comodidad y confort es nuestra prioridad
principal. Somos excepcionales para controlar el dolor y otros síntomas difíciles que son
el resultado de enfermedades que limitan la vida.

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

La explicación del cuidado de Hospicio

Cuando

Equipos de Cuidado de Hospicio

Otras opciones de cuidado

Hospice of Holland provee cuidado al final de la vida
para personas de todas las edades. Los pacientes
califican para recibir el cuidado de hospicio cuando
escogen un cuidado que se enfoca más en el
confort que en sanar y cuando el doctor calcula
que la expectativa de vida de una persona es de
meses y no de años. A través del cuidado físico,
emocional y espiritual, ayudamos a los pacientes a
que se sientan confortables, mejorando su calidad
de vida, y dando apoyo cuando se necesita más.

La compasión y la calidad del cuidado que se ofrecen
en Hospice of Holland es el resultado de aquellos que
proporcionan el cuidado.

Cuidado Paliativo (alivio del dolor y
síntomas)

Se llama cuidado paliativo al cuidado que ofrece
confort, alivia el dolor o disminuye la severidad de
los síntomas sin curar la enfermedad subyacente.
Hospice of Holland ofrece un programa de cuidado
paliativo para los pacientes que están sufriendo una
enfermedad que es seria, pero no necesariamente
terminal o para aquellos que todavía no están listos
para el cuidado de hospicio. Si el doctor del paciente
lo solicita, nuestro director médico puede dar una
consulta que incluya una evaluación y tratamiento para
sistemas difíciles de controlar o incomodidad debido
a una enfermedad o tratamientos que se reciben.

El Médico a Cargo es el responsable de dirigir el
cuidado y el tratamiento médico.
El Director Médico de Hospice trabaja con los
médicos a cargo, cuando sea necesario.
La Enfermera Titulada (RN) ayuda con el control
del dolor y los síntomas, y monitorea las necesidades
del paciente a medida que van cambiando. La RN le
visitará una vez a la semana o más si es necesario.
La Enfermera de Guardia está disponible las
24 horas al día, siete días a la semana, para ayudarle
con sus necesidades inmediatas.

Cuidado de Respiro

Los Profesionales de Salud en el hogar le

ayudan con su cuidado personal.

Los Trabajadores Sociales Profesionales
le dan asesorías y apoyo emocional a los pacientes y a
sus familias, así como ayudar para poder tener acceso
a otros servicios y recursos en la comunidad.

El Equipo de Cuidado Espiritual provee a los

pacientes y a sus familias el apoyo espiritual y funcionan
como un intermediario con la comunidad de fe.

Los Voluntarios proveen una variedad de
servicios incluyendo el cuidado de respiro, compañía,
transportación, y ayuda con trabajos ligeros de
limpieza de la casa.
Los Consejeros por la Pérdida proveen
apoyo, asesoría y consejos a los individuos y a las
familias que necesitan ayuda con el duelo y la pérdida.
Las familias tienen acceso a una terapia por el duelo
y apoyo por la pérdida por 13 meses después de la
muerte del paciente.

Donde
Hospice of Holland alivia la necesidad de servicios
de cuidado al proveer los servicios directamente
en el hogar del paciente – ya sea su residencia, un
centro residencial con ayuda, un centro de salud,
un hospital, o nuestra Hospice House. Nuestra
área de servicio incluye los Condados de Ottawa,
Allegan, y ciertas zonas en Kent y Van Buren.

Consideraciones Financieras
Medicare, Medicaid y los planes privados de seguro
médico participantes proveen cobertura para los gastos
por medicamentos, equipo, y servicios por el personal
de hospicio en lo que respecta a la diagnosis primaria
de hospicio del paciente. Nuestros especialistas de
facturación van a trabajar con su proveedor de seguro
para hacer arreglos sobre el pago. Para aquellos que
no tienen seguro médico, nuestros especialistas de
facturación van a trabajar con usted para elaborar una
evaluación financiera y trabajar un plan de cobertura.

Planificación del Cuidado con
Directrices
Contrario a la creencia popular, las directrices anticipadas
o la planificación del cuidado con directrices es algo
para todos, no solo las personas mayores de edad.
Las directrices anticipadas se refieren a un documento
que especifica sus deseos sobre su cuidado médico y
les da poder a su representante o defensor que tome
decisiones a su favor, basándose en este documento,
si usted no puede hacerlo. Si toma tiempo ahora para
preparar estas directrices anticipadas puede eliminar
el estrés y darle una protección a sus seres queridos
durante una crisis en el futuro. Los trabajadores
sociales profesionales de Hospice of Holland están
disponibles para ayudarle con sus necesidades de
planificación de sus directrices anticipadas.

El cuidado de respiro le permite a los cuidadores que
dan cuidado al fin de la vida que tomen un descanso
muy necesario o que puedan dedicarse a otros
aspectos en sus vidas. Hospice of Holland da cuidado
de descanso hasta 5 días a la vez, 24 horas al día en la
Hospice House o en un hospital utilizando el beneficio
de cuidado de respiro.

Beneficio General de Paciente Internado

El cuidado general de paciente internado se ofrece en
la Hospice House o en un hospital del área. Es un nivel
de cuidado temporal que ha sido determinado por un
doctor y provee cuidado las 24 horas por enfermeras
tituladas con un enfoque de controlar los síntomas
de un paciente que no se pueden controlar en la
casa. Una vez que se han controlado los síntomas, el
paciente puede decidir si quiere regresar a su casa, a
un centro de residencia o en la Hospice House bajo un
cuidado rutinario, lo que significa que el paciente es
responsable por el costo de comida y alojamiento.

