
A Caregiver’s Guide
to Hospice and Palliative Care

Una Guía de Introducción 
a los Cuidados Paliativos y de Hospicio



¿Usted o un ser querido enfrenta los retos físicos y 
emocionales por una enfermedad grave? 

Es natural sentirse abrumado en un momento como este. Queremos que sepa que 

ha venido al lugar correcto para buscar ayuda y apoyo. Independientemente de su 

condición médica, nuestro objetivo es aliviar sus síntomas y ayudarlo a vivir mejor 

y cómodamente. Con este paquete de información aprenda más sobre cómo puede 

obtener ayuda ahora.

Cómo Hospice & Palliative CareCenter Puede Ayudarlo

Usted puede estar luchando con la evolución natural de una enfermedad grave. Es 

posible que el tratamiento que debe seguir le cause efectos secundarios, como dolor 

y otros síntomas no deseados. Lo podemos ayudar.



Cuidados Paliativos
En algunos casos, podemos hacer una gran diferencia simplemente hablando con usted sobre cómo 
manejar mejor los efectos secundarios no deseados del tratamiento y / o los problemas que a menudo 
acompañan a la enfermedad. En los términos más simples, podemos ayudar a aliviar su dolor y sus 
síntomas. Eso es lo que llamamos cuidados paliativos.

Los cuidados paliativos pueden ser tan simples como una consulta por una sola vez con nuestro 
especialista en cuidados paliativos o una serie de visitas donde el objetivo principal es restaurar su 
calidad de vida al aliviar los síntomas desagradables y brindarle las herramientas y el conocimiento que 
usted necesite para mantener un mayor nivel de comodidad.

Nuestro especialista en cuidados paliativos no solo ayudará a controlar su dolor y sus síntomas, sino que 
también puede ser un valioso recurso para el apoyo emocional y el conocimiento sobre su enfermedad y 
sus dolencias.

Cuidados de Hospicio
Dependiendo de su pronóstico médico, es posible que obtenga grandes beneficios de nuestro compasivo 
equipo que brinda cuidados paliativos. Con el Cuidado de Hospicio su comodidad médica, bienestar 
emocional e incluso su bienestar espiritual y social son nuestro principal objetivo.

Con el Cuidado de Hospicio los miembros de su equipo de atención visitarán tanto al paciente como a la 
familia, en su hogar (el lugar que usted considere en esos momentos su hogar) para asegurarse de que 
está teniendo la mejor calidad de vida posible.

Bien sea por las visitas rutinarias de una enfermera para asegurarse de que se sienta cómodo, las visitas 
de cuidado de hospicio para ayudar con el cuidado personal, como bañarse y afeitarse, o nuestras 
visitas del capellán para hablar sobre asuntos espirituales, usted se sentirá reconfortado. Su dignidad, 
tranquilidad y capacidad para abrazar cada día con esperanza es nuestra principal razón de ser.



Qué es lo Que Puede Esperar de
Nuestro Cuidado de Hospicio

Hospice & Palliative CareCenter (HPCC) y Rowan 
Hospice & Palliative Care (RHPC)
El cuidado de hospicio es un servicio brindado a personas que tienen una enfermedad 
que limita sus vidas y con un con pronóstico médico de 6 meses o menos. El objetivo es 
proporcionar medidas de alivio que minimicen o eliminen el dolor u otros síntomas asociados 
con la enfermedad. El cuidado de hospicio aborda los aspectos médicos, emocionales, sociales y 
espirituales de cada persona y sus cuidadores. 



Su equipo del hospicio y lo servicios disponibles

• El director del equipo

• Enfermera registrada administradora de 
casos

• Trabajador social

• Asistente de hospicio

• Capellán

• Voluntario

• Equipo de terapias complementarias

• Médicos y enfermeras especializados

• Consejería sobre el duelo

• Atención hospitalaria en el hospicio

• Farmacia

• 24 horas de guardia / servicios de 
clasificación de pacientes

• Equipo y suministros médicos duraderos

• Planificación anticipada de atención 
(Testamento en vida, Poder notarial de 
atención médica, formulario MOST)

• Servicios de cuidados paliativos

• Embracing Hope: un programa diseñado 
para pacientes que aún no están listos 
para el cuidado de hospicio. Proporciona 
información sobre los recursos y servicios 
de la comunidad, llamadas telefónicas y 
apoyo a quienes pueden estar buscando 
tratamiento curativo o cuidados 
paliativos.



Ofrecemos 4 Niveles 
de Atención Según 
sus Necesidades

1 Cuidado Rutinario en el 
Hogar
Nuestra atención se brinda en cualquier lugar que 
usted considere su hogar, incluyendo su propia 
vivienda, el hogar de ancianos y centro de vivienda 
asistida. Recibirá visitas de rutina de su equipo. El 
cuidado de hospicio se fundó con la idea de que la 
mayoría de la gente prefiere estar en casa, de modo 
que ese es nuestro objetivo.

2 Atención General Para 
Pacientes Internos (GIP)
La atención a corto plazo, las 24 horas del día, 
puede brindarse en nuestros hogares de cuidados 
paliativos o en un hospital contratado si usted está 
pasando por una crisis.

Tenemos dos hospicios. Uno de ellos es nuestra 
Casa de Hospicio Kate B. Reynolds en Winston-
Salem. El otro es el Glenn A. Kiser Hospice House 
en Salisbury.

Su hogar lejos de casa
Nuestras instalaciones para pacientes internados 
brindan atención especializada cuando el dolor 
o los síntomas de su ser querido ya no se pueden 
manejar en su hogar (atención hospitalaria 
general). Los servicios de atención temporales 
también se pueden brindar por hasta 5 días

3 Cuidado Continuo
Para los pacientes que califican para Atención 

General para Pacientes Internos pero que prefieren 
quedarse en casa, podemos brindar Atención 
Continua. Su equipo de Atención Continua puede 
brindarle un nivel más alto de cuidado a corto 
plazo en periodos de crisis. El objetivo es controlar 
el dolor y los síntomas desde la comodidad de su 
hogar.

4 Servicios de Atención 
Temporales
Cuidados a corto plazo, hasta cinco días, brindados 
en nuestros hogares de cuidados paliativos o en 
un centro de cuidado continuo. Esto permite una 
oportunidad para que el cuidador descanse y 
recupere energía o atienda sus asuntos personales.

Nuestras instalaciones para 
pacientes internados también 
brindan:
• Habitaciones privadas con un ambiente 

hogareño

• Visitas en cualquier momento

• Visitas de mascotas

• Habitaciones familiares, acceso a cocinas, 
porches, sala de meditación y capilla

• Comidas y refrigerios nutritivos

• Áreas designadas para fumar

• Residential Care (private pay, up to 6 weeks) 
Atención residencial (pago privado, hasta 6 
semanas) 



¿Cómo se Paga 
el Hospicio?
Los servicios de hospicio están 
cubiertos por varios métodos 
diferentes.

Beneficio del Hospicio con 
Medicare
El beneficiario debe tener derecho a la Parte A 
del Medicare.

Beneficio del Hospicio con 
Medicaid
Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad 
para Medicaid o actualmente tiene Medicaid.

Seguro Privado
El seguro privado explica si su plan cubre el 
cuidado de hospicio o no.

Pago Privado
Para los pacientes que no tienen Medicare, 
Medicaid o seguro privado, las tarifas del 
hospicio se basan por medio de una escala 
variable.

Como organización sin fines de lucro, se brinda 
atención a los pacientes independientemente 
de su capacidad de pago, gracias a las 
contribuciones caritativas de la comunidad.

Las contribuciones caritativas de la comunidad 
permiten que HPCC y RHPC brinden servicios 
a cualquier persona que necesite cuidados al 
final de su vida.

Cuando su situación se 
siente fuera de control, 
tener apoyo, orientación y el 
conocimiento de un equipo 
experimentado a su lado, 
puede marcar la diferencia.

Es posible que su médico ya haya sugerido 
cuidados paliativos o de hospicio, aunque 
no necesita una referencia de un médico. No 
dude en llamar y obtener ayuda hoy mismo. 
No necesita preocuparse por tener toda la 
información. Solo llame y lo discutiremos 
juntos.

Hemos servido a generaciones de familias en 
toda el área del Piedmont Triad desde 1979. 
Somos una organización sin fines de lucro con 
décadas de respaldo de la comunidad que nos 
ayudó a convertirnos en el principal proveedor 

de cuidados paliativos que somos hoy en día. 



Oficina de Winston-Salem/
Condado Forsyth
101 Hospice Lane 
Winston-Salem, NC 27103

Teléfono: 336-768-3972 
Fax: 336-659-0461

Kate B. Reynolds  
Hospice Home
El hogar del hospicio de Trellis 
Supportive Care 

101 Hospice Lane 
Winston-Salem, NC 27103

Teléfono: 336-760-1114 
Fax: 336-774-1690

Oficina de Mocksville/Condado 
Davie
377 Hospital Street, Suite 103 
Mocksville, NC 27028

Teléfono: 336-753-0212 
Fax: 336-753-0217

Oficina de Walnut Cove/
Condado Stokes
PO Box 863 
810 South Main Street, Suite 105-B 
Walnut Cove, NC 27052

Teléfono: 336-591-1124 

Fax: 336-591-4063

Rowan Hospice & Palliative 
Care en Salisbury
Una colaboración entre Trellis 
Supportive Care y Rowan Regional 
Medical Center

720 Grove Street 
Salisbury, NC 28144

Teléfono: 704-637-7645 
Fax: 704-637-9901

Glenn A. Kiser  
Hospice House
El hogar del hospicio de Rowan 
Hospice & Palliative Care

1229 Statesville Blvd. 
Salisbury, NC 28144

Teléfono: 704-603-3900 
Fax: 704-603-3944

Cualquiera Puede Referirlo.
Obtener ayuda es tan simple como 1, 2, 3.

1) Llame al 336 331-1271 o 704 637-7645.

2) Pida hablar con alguien de nuestro departamento de referencias.

3) Háganos saber quién necesita nuestra ayuda. No se preocupe por 
tener todos los detalles. Juntos podremos resolverlo.

La mayoría de las personas desearían haber llamado antes.

http://www.hospicecarecenter.org


