
5910 Homestead Road, Fort Wayne, Indiana 

Cuando desee hacer alguna pregunta o necesite más
información, llame al número: 260.435-3222 o al número de
llamadas gratuitas: 800.288.4111 
Horario comercial: de lunes a viernes, de las 8:00 a.m. a las 
5:00 p.m.  • www.vnhh.org
Línea telefónica de enfermería y remisión de pacientes: disponible las
24 horas del día, los siete días
de la semana. 
Brindamos cuidados
compasivos a todas las
personas, independientemente
de la raza, edad, creencia
religiosa, preferencia sexual o
nacionalidad.
Estamos acreditados por la
Community Health Accreditation
Program (CHAP) (Programa de
Acreditación de Salud
Comunitaria)

n Institución local, sin fines de lucro, que tiene más de 100 años
sirviendo a la comunidad y que acepta a todos los pacientes,
independientemente de su situación económica. 

n Compuesta de un cuerpo médico capacitado y experimentado
en cuidados paliativos y de atención al paciente terminal. 

n Brinda cuidados en el hogar del paciente, centros de vida
asistida, residencias geriátricas o en nuestra unidad para
pacientes internados, que cuenta con 14 camas.

n Hospice Home es la ÚNICA institución autónoma de atención
al paciente terminal del nordeste de Indiana que cuenta con
un cuerpo de profesionales titulados, especializados en
cuidados paliativos y atención al paciente terminal. 

1. Responder rápidamente, en el plazo de una hora, a
todos los pedidos de remisión de pacientes y
concretar su ingreso en el mismo día. 

2. Organizar un horario personalizado de visitas
tomando en cuenta las necesidades del paciente y de
la familia. 

3. Ofrecer orientación personalizada sobre temas
relacionados con el fin de la vida ya desde nuestra
primera interacción con el paciente y la familia. 

4. Prestar cuidados y apoyo las 24 horas del día para
evitar que ocurran crisis en el control del dolor y de
los síntomas, además de ayudar para que el paciente
permanezca en su hogar. 

5. Responder inmediatamente ante toda necesidad o
inquietud que no hayan sido atendidos. 

6. Ofrecer cuidados de calidad durante las 24 horas del
día, incluidos los fines de semana y feriados. 

7. Ofrecer el programa "We Do It Your Way" [Lo
hacemos a su manera] para los pacientes terminales
que residan en instituciones geriátricas. 

8. Cuando hubiera necesidad, prestar servicios de
internación en Hospice Home -la única institución
autónoma de atención al paciente terminal de esta
región exclusivamente dedicada al cuidado de
pacientes terminales internados, las 24 horas del día,
y compuesta de profesionales especializados para
dichos pacientes. 

9. Una institución comunitaria, sin fines de lucro,
dedicada al cuidado de todos los pacientes,
independientemente de su situación económica.

Visiting Nurse & 
Hospice Home promete:

Atención al
paciente terminal

Opciones para el
paciente y la familia

Preguntas frecuentes sobre la
atención al paciente terminal 
La atención al paciente terminal, ¿se destina solamente a
casos de cáncer? 
No. Se destina a cualquier enfermedad terminal, entre las que se
incluyen: cáncer, derrame cerebral, enfermedad de Parkinson,
demencia, esclerosis lateral amiotrófica (ALS, en inglés),
enfermedades cardíacas / del corazón, enfermedades pulmonares,
insuficiencia renal, enfermedades del hígado y diabetes. 

¿Cuándo es más oportuno solicitar ayuda? 
Cuando el paciente ya no busca tratamientos curativos y su
principal objetivo sea el de obtener alivio. 

¿Cuál es el paciente indicado para recibir la atención
terminal? 
La atención al paciente terminal es indicada para aquellos cuya
expectativa de vida sea de hasta seis meses o menos si la
enfermedad sigue su curso normal. Cuanto antes se comience la
atención, mayores serán los beneficios para toda la familia. 

¿Quién puede remitir a alguien para que reciba atención
terminal?
Entre las diversas fuentes de remitidos ("referidos") aceptables
estarían: el propio paciente, su médico, un pariente suyo, el
hospital, una institución de cuidados a largo plazo o de vida
asistida, un miembro del clero, un amigo o una institución de la
comunidad.

¿Cuándo se podría comenzar la atención terminal? 
El paciente puede ingresar el mismo día que se hace la llamada. 

Zonas de atención 

Más de 100 años al servicio de la comunidad 

5910 Homestead Road, Fort Wayne, IN 46814   www.vnhh.org
Marque el (260) 435-3222 o el (800) 288-4111 para llamadas gratuitas en Indiana
Horario comercial: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Línea telefónica de enfermería y remisión de pacientes:
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
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(Programa de Acreditación de Salud Comunitaria)



La continuidad
de la atención…
… se brinda por medio de nuestro
equipo interdisciplinario de
profesionales, incluidos los médicos
especializados en atención al paciente
terminal, el(los) médico(s) del paciente,
las enfermeras, los trabajadores sociales, coordinadores
de atención espiritual, asistentes de atención
domiciliaria, terapeutas y voluntarios. 

EL MÉDICO DEL PACIENTE
Puede continuar asumiendo la función de médico principal del
paciente y participar en el plan de cuidados.

MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN AL PACIENTE
TERMINAL
Trabaja en estrecha relación con el médico del paciente y fiscaliza
el plan de cuidados. 

ENFERMERA ESPECIALIZADA
Las enfermeras tituladas (RN- Registered Nurses, en inglés) y las
enfermeras prácticas licenciadas (LPN - Licensed Practical Nurses,
en inglés) se dedican a controlar los síntomas y a enseñar a la
familia métodos que brinden confort al paciente.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADA /
ASISTENTE DE CUIDADOS DOMICILIARIOS 
Auxilia en las actividades cotidianas, tales como
la de bañarse y vestirse, entre aquellas
relacionadas con el cuidado personal.

VOLUNTARIO 
Hace mandados, brinda compañía al paciente y ofrece intervalos
de descanso para las personas a cargo de los pacientes
(cuidadores).

TRABAJADOR SOCIAL
Auxilia en las necesidades del paciente y de la familia, tales como
la de brindar apoyo emocional, remitir al paciente a recursos
comunitarios y prestar ayuda con documentos legales.

ATENCIÓN ESPIRITUAL
Brinda orientación y apoyo espirituales a los pacientes y sus
familias.

La atención al paciente terminal...
cuidados compasivos al final de la
vida en su hogar.

n Servicios realizados por voluntarios 
n Medicamentos para controlar los síntomas 
n Equipos y suministros médicos 
n Apoyo emocional para el paciente y su familia 
n Apoyo en el duelo para los miembros de la familia

Hospice Home ofrece al paciente y su familia
un ambiente sereno y hogareño.

Hospice Home ofrece: 
n Cuidados al paciente internado para controlar los

síntomas, tales como el manejo del dolor y las
dificultades respiratorias 

n Servicios de enfermería especializada en atención
al paciente desahuciado 

n Atención de relevo 
n Médicos especialistas en atención terminal que

ven al paciente y se reúnen con la familia para
controlar los cuidados del paciente 

Los pacientes de Hospice Home reciben:
n Un ambiente tranquilo y sereno 
n Cuarto privado con luz natural para el paciente
n Atención constante brindada por cuidadores

capacitados en pacientes terminales

Además del confort de "estar en casa, pero lejos de casa"
para los miembros de la familia:
n Sillones cama especiales para los miembros de la familia
n Una sala de estar con estufa a leña
n Un área con cocina y comedor 
n Un cuarto de baño y ducha para uso de la familia
n Solario
n Jardines con bancos para sentarse al aire libre

Los cuidados de enfermos terminales están
cubiertos por: 

n Medicare
n Medicaid
n Seguro médico privado 
n Pago privado 
n Auxilio financiero de United Way 
Por ser una institución sin fines de lucro, Visiting Nurse &
Hospice Home tiene como misión aceptar a todos los
pacientes, independientemente de su situación económica. 

Nuestra meta es promover una óptima calidad de vida al
brindar apoyo físico, espiritual y emocional. La asistencia
puede ofrecerse en el hogar del paciente, en centros de
atención a largo plazo o de vida asistida o en Hospice
Home, nuestro centro geriátrico.

¿A quién se destina la atención terminal? A toda persona: 
n Que padezca de una enfermedad terminal y cuya expectativa de

vida sea de hasta seis meses o menos si la enfermedad sigue su
curso normal

n Que no piense en recibir atención ni tratamiento con fines curativos 
n Que solicite solamente medidas que le permita sentirse más

cómoda, tales como para controlar el dolor y los síntomas

¿Cómo ayuda la atención al paciente terminal? 
Al ofrecer:
n Servicios de salud prestados por médicos especializados en

enfermos terminales, además de los propios médicos del paciente 
n Visitas de enfermería especializada que incluyen enfermeras

tituladas (RN, en inglés) y enfermeras prácticas licenciadas (LPN, en
inglés) especializadas en atención al paciente terminal

n Enfermera titulada de guardia las 24 horas para responder
preguntas y atender emergencias y consultas 

n Terapias ofrecidas acordes con la necesidad para mejorar la calidad
de vida. 

n Servicios de asistencia social 
n Visitas de asistentes de atención domiciliaria 
n Apoyo espiritual 


