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Hospice Care in a Nursing Home
El Cuidado De Hospicio En El Hogar De Ancianos
El equipo de Hospicio puede complementar
el trabajo de los
trabajadores de los hogares de ancianos por proveer el cuidado
avanzado que se concentra en todos los aspectos de la vida: físico,
social, emocional y espiritual. El cuidado de Hospicio puede mejorar la
comodidad de los residentes, brindar apoyo emocional a la familia y
cooperar con los trabajadores de enfermería para mantener la calidad de
vida mientras en el hogar de ancianos. El cuidado de Hospicio se puede
dar en el hogar de ancianos ya que este es el hogar de los pacientes. El
Hospicio permite que los residentes vivan sus últimos días en la mejor
medida posible, con propósito, dignidad, gracia y apoyo. El equipo de
Hospicio funciona como un equipo interdisciplinario (IDT) y es muy
importante para los residentes, familias y trabajadores. El equipo se
concentra en el cuidado de los pacientes y mejora la atención de la vida.
Los miembros del equipo son profesionales capacitados en el cuidado de
las personas con enfermedades que limitan la vida. El equipo de Hospicio
incluye: enfermeras registradas (RNs), enfermeras licenciadas
profesionales (LPN/LVNs), doctores (MDs), enfermeras avanzadas
(NPs), capellanes, trabajadores sociales (SSD), asistentes de enfermería
(NAs), voluntarios y consejeros de la pérdida.

What services can hospice provide?
¿Qué servicios puede proporcionar el cuidado paliativo?
Servicios y beneficios incluyen:
 Facilitar la discusión de un plan de cuidado avanzado para satisfacer
las metas y deseos del paciente y su familia
 Enfocarse en el control de dolor y síntomas
 Reconocer los cambios de muestras y síntomas en la etapa terminal
de vida
 Mejorar el confort de la familia con el cuidado de Hospicio
 Ayudar con la comunicación entre el hogar anciano, el paciente y la
familia
 Reducir la necesidad de hospitalización y permitir que los residentes
permanezcan en el hogar de ancianos
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 Proveer educación y apoyo para la familia.
 Ensenar y apoyar a la familia sobre el cuidado y proceso de la

condición del paciente.
 Proporcionar con atención y apoyo de voluntarios
 Seguir con servicios de duelo
 El grupo de Hospicio está disponible 24/7 para consultas

How is hospice paid for?
¿Cómo son pagados los servicios de Hospicio?
Hospicio es pagado por los beneficios de Medicare/ Medicaid o el
asegurado privado. El beneficio de Hospicio paga por los servicios del
equipo de Hospicio, medicinas y suministros relacionados con
enfermedades que limitan la vida. Hospicio puede cobran un 5% cuota
por la administración de los medicamentos. Para mas información de las
responsabilidades financieros, debe conversar con su equipo de salud o
su asegurado privado.
Para mas información de los beneficios de Hospicio/Medicarewww.medicare.gov

Resumen:
Los servicios de Hospicio están provisto en cualquier lugar donde vive la
persona, en su propia hogar o en un hogar de los ancianos. El equipo de
Hospicio trabaja con el equipo del hogar de ancianos para proveer un
cuidado de calidad, un control del dolor y otros síntomas y un apoyo social,
emocional y espiritual.
Otros consejos disponibles en www.hpna.org
Other HPNA Teaching Sheets on are available at www.HPNA.org.
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