Cuidados
paliativos
domiciliarios

n Una institución local, sin fines de lucro, con 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 domiciliarios.

Opciones para
pacientes y familias

Visiting Nurse &
Hospice Home promete:
1. Responder rápidamente, dentro de una hora, a todos
los pedidos de remisión de pacientes y concretar su
ingreso en el mismo día.

Este programa fue patrocinado
parcialmente por St. Joseph
Community Health Foundation.

2. Organizar un horario personalizado de visitas
tomando en cuenta las necesidades del paciente y de
la familia.
3. Ofrecer orientación personalizada ya desde nuestra
primera interacción con el paciente y su familia.
4. Prestar cuidados y apoyo las 24 horas del día para
evitar crisis en el control del dolor y de los síntomas,
además de ayuda 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. Una institución comunitaria, sin fines de lucro,
dedicada al cuidado de todos los pacientes,
independientemente de su situación económica.

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
Zonas de atención
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)

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.
Estamos acreditados por la Community Health Accreditation Program (CHAP)
(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 cuidados paliativos,
el(los) médico(s) del paciente, las enfermeras, los
trabajadores sociales, asistentes de atención
domiciliaria y terapeutas.
EL MÉDICO DEL PACIENTE
Puede continuar asumiendo la función de médico principal del
paciente y participar en el plan de cuidados.

MÉDICO ESPECIALISTA EN CUIDADOS PALIATIVOS
DOMICILIARIOS
Los médicos especializados en cuidados paliativos trabajan en
estrecha relación con el médico del paciente.

Cuidados paliativos domiciliarios...
para pacientes que buscan
tratamiento curativo.
Los cuidados paliativos domiciliarios son diseñados para
pacientes que, padeciendo una enfermedad mortal, se
encuentran confinados en su casa y buscan tratamiento
curativo.
Nuestro grupo de profesionales especialistas en la salud
ofrece orientaciones sobre cómo controlar las
necesidades de atención de la salud a domicilio o en un
centro de vida asistida.

Los cuidados paliativos domiciliarios se
destinan a personas confinadas en sus
hogares y:
n que padezcan de una enfermedad, tales como:
- Cáncer
- Derrame cerebral, enfermedad de Parkinson,
demencia, esclerosis lateral amiotrófica (ALS,
en inglés)
- Enfermedad cardíaca / del corazón

Prestamos ayuda a pacientes y familias y / o cuidadores
para que aprendan sobre el control de los síntomas y
manejo del dolor.

- Enfermedad pulmonar
- Insuficiencia renal
- Enfermedad hepática

ENFERMERA ESPECIALIZADA

- Diabetes

La enfermera titulada (RN- Registered Nurse, en
inglés) y la enfermera práctica licenciada (LPN Licensed Practical Nurse, en inglés) se dedican a
controlar los síntomas y a enseñar a la familia
métodos que brinden confort al paciente.

n que busquen tratamientos curativos
n que necesiten de cuidados especializados como
los de enfermeras o terapeutas (físicos,
ocupacionales o del habla)

AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADA / ASISTENTE
DE CUIDADOS DOMICILIARIOS

¿Cómo ayudan los cuidados paliativos
domiciliarios?
Al ofrecer:

Auxilia en las actividades cotidianas, tales como la de bañarse y
vestirse, entre aquellas relacionadas con el cuidado personal.

n
n
n
n
n

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.

Los cuidados paliativos domiciliarios son cubiertos
por:
n Medicare
n Medicaid
n Seguro médico privado
n Pago privado
n Auxilio financiero por 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.

visitas de enfermeras especializadas
servicios de asistencia social
visitas de asistentes de atención domiciliaria
terapias de rehabilitación de acuerdo con la necesidad
atención de enfermera titulada de guardia las 24 horas para
responder preguntas y atender emergencias y consultas

