
Cuidados de 
hospicio en 
el lugar que 
considere su casa.



Nos centramos en los objetivos 
de atención médica y en la 
calidad de vida del paciente.
El cuidado de hospicio es un programa 
amplio e integral de atención y ayuda para 
los pacientes con enfermedades terminales 
y sus familias. Se centra en la calidad de 
vida, el alivio del dolor y el control de los 
síntomas en lugar de brindar atención 
médica para curar la enfermedad. El equipo 
de cuidados de hospicio de Elara Caring 
trabaja con médicos, pacientes y familiares 
para mantener las actividades cotidianas 
el mayor tiempo posible y cumplir con los 
objetivos del paciente.

La atención se puede proporcionar en el 
lugar que el paciente considere su casa. 
Nuestro equipo de cuidados de hospicio 
incluye lo siguiente:
• Médicos
• Enfermeros
• Auxiliares de atención médica a 
     domicilio
• Trabajadores sociales médicos
• Capellanes
• Consejeros espirituales
• Voluntarios
• Medicamentos
• Suministros y equipos médicos
• Apoyo para el duelo



Escanee para obtener 
más información.

¿Está usted o un ser querido atravesando 
alguna de las siguientes situaciones y está 
listo para incorporar los beneficios de los 
cuidados de hospicio?
• Varias hospitalizaciones en el transcurso del 

último año
• Pérdida de peso reciente en el transcurso de 

los últimos seis meses
• Dificultad para tragar
• Necesidad de más ayuda con las actividades
• de la vida cotidiana
• Inicio reciente de incontinencia o mayor 

incontinencia
• Menor cantidad de energía
• Mayor edema
• Mayor falta de aire
• Menor capacidad para comunicarse
• Mayor desorientación o confusión
• Alejamiento de familiares y amigos
• Menos apetito
• Infecciones, como urinarias o respiratorias
• Heridas recientes o que no cicatrizan

Si respondió afirmativamente a una o más 
de estas situaciones, comuníquese con Elara 
Caring para obtener información sobre cómo 
podemos ayudarlo.



Visítenos en línea en
Elara.com/Locations
para encontrar a Elara 
Cariñosa.

¿Califico para recibir el servicio?

¿Cómo puedo pagarlo?
La mayoría de las compañías de seguros 
cubre el costo de los servicios de cuidado 
de hospicio al 100 %, incluyendo Medicare y 
Medicaid. Comuníquese con nosotros para 
obtener más información.

Un paciente es elegible para recibir 
cuidados de hospicio si cumple con lo 
siguiente:
• El director médico de cuidados de 

hospicio o el médico de hospicio junto 
con el médico de cabecera del 
paciente, si hubiera, determinan la 
elegibilidad a partir de un pronóstico 
de seis meses o menos si la 
enfermedad sigue su curso normal.

• El paciente ha elegido un enfoque de 
tratamiento paliativo en lugar de uno 
curativo.

• El paciente o su familia opta por los 
beneficios de los cuidados de hospicio.


