Serie de educación para el paciente

¿Qué es hospicio?
¿Qué es hospicio? Hospicio es un programa especial de salud respaldado por el gobierno que se

creó hace más de 30 años para proporcionar cuidado y servicios por parte de expertos a las personas
con enfermedades graves, muchas de las cuales viven en su casa o en un hogar de convalecencia.

Para los pacientes asegurados por Medicaid o
Medicare, el hospicio es un beneficio gratuito que
pueden obtener los pacientes elegibles. Un médico
debe determinar si un paciente es elegible para el
programa de hospicio y, si el paciente es elegible
y puede recibir los cuidados de hospicio, el paciente
(o los familiares, en caso de que el paciente no pueda)
debe inscribirse para obtener el beneficio.

¿Cuáles son los servicios de hospicio?
El beneficio de hospicio incluye apoyo y servicios
de un equipo de profesionales y voluntarios que son
expertos en brindar cuidado a pacientes que padecen
enfermedades avanzadas. El cuidado se brinda
dondequiera que se encuentre el paciente. Aunque la
mayoría de los pacientes permanece en la casa o en el
hogar de convalecencia, el programa de hospicio ofrece
servicios de atención a pacientes internados en un
hospital o una residencia de hospicio cuando se necesita
ayuda adicional para mantener los síntomas bajo control.
Los pacientes recibirán visitas de un enfermero,
trabajador social o capellán, así como de otros
miembros del equipo del hospicio. El médico del
hospicio puede visitar al paciente y, además, trabajará
con el médico habitual del paciente.
A continuación, le mencionamos los posibles miembros
del equipo del hospicio:
• Terapeuta de arte creativo
• Médico del hospicio
• Fisioterapeutas y
• Enfermeros
terapeutas ocupacionales
• Trabajador social
•
Asesor para pérdida
• Capellán
de un ser querido
• Auxiliar de atención
• Terapeuta del habla
de la salud en el hogar
• Nutricionista
• Voluntarios
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Además de los medicamentos que ayudan al paciente
con síntomas como el dolor, hay muchos otros
tratamientos y servicios disponibles mediante el
programa de hospicio. Estos incluyen asesoramiento,
terapia del habla y fisioterapia. Quizás haya auxiliares
de atención de la salud disponibles en el hogar para
ayudar con actividades de la vida diaria como bañarse,
vestirse y cocinar. Los voluntarios capacitados
del hospicio pueden brindar asistencia adicional.
Las necesidades de aquellos pacientes que se
encuentran gravemente enfermos pueden cambiar
cada día e incluso cada hora. El personal profesional
del hospicio está a su disposición las 24 horas del día,
los siete días de la semana, para supervisar el cuidado
que sea necesario.
El beneficio de hospicio también cubre el costo
de todos los medicamentos, suministros y equipos
relacionados con la enfermedad terminal del paciente.
De ser necesarios, los análisis de sangre y las
radiografías también están cubiertos.
No existe una tarifa, un deducible o un copago
por un servicio proporcionado por el hospicio.

¿Quién es elegible para el hospicio?
Muchos se asustan cuando oyen la palabra hospicio,
porque creen que está relacionada con la muerte
de una persona. Si tienen la información correcta,
ni el paciente ni los familiares deben tener miedo.
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Se puede ofrecer el beneficio de hospicio a pacientes
y familiares si el médico determina que el paciente
es médicamente elegible y el personal del hospicio
determina que se pueden satisfacer las necesidades
del paciente. Para ser médicamente elegible, el
médico necesita averiguar si el paciente padece una
enfermedad terminal en una etapa avanzada. A pesar
de que muchas personas piensen lo contrario, no es
cierto que el hospicio solo puede brindar cuidado por
un máximo de seis meses. Si el médico evalúa
al paciente y el paciente es elegible para los servicios
de hospicio, el cuidado se puede prolongar.
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¿Cómo sé si puedo recibir servicios
de hospicio para mí o un familiar?
Si le interesa recibir cuidado en un hospicio para usted
mismo, un familiar o un amigo, consulte con su médico
o el médico de su familiar o amigo sobre la elegibilidad
para los servicios de hospicio y las opciones
de cuidado.
Información de contacto de hospicios:
La siguiente información de contacto es para cuidados
en un hospicio en la zona de Brooklyn.
MJHS Hospice and Palliative Care
212-420-3370
VNSNY Hospice and Palliative Care		
212-609-1920
Calvary Hospital Hospice 			
718-518-2465
Hospice of New York			
718-472-1999
Compassionate Care Hospice		
718-601-6694

Si desea obtener ayuda para
contactarse con recursos,
hable con su médico,
enfermero o trabajador social
de su centro de salud.

Este material educativo fue proporcionado por el Proyecto
de cuidados paliativos, una asociación entre Community Care
de Brooklyn y el MJHS Institute for Innovation in Palliative Care.
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