Heart to Heart es consciente de que
enfrentarse a una enfermedad terminal
presenta desafíos tanto emocionales
como físicos para el paciente y sus seres
queridos. Nuestro personal se compone
de profesionales altamente cualificados y
experimentados que están preparados
para enfrentarse con usted a estos retos
pues entendemos que uno no debe estar
solo durante estos momentos.
Nuestro objetivo es permitir que los
pacientes y sus familias tengan la
oportunidad de compartir recuerdos
bonitos y disfrutar de las vidas de sus
seres queridos lo mejor posible.
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Control
En Heart to Heart, ofrecemos a nuestros pacientes lo
que más necesitan: la ausencia de dolor, emocional y
espiritual, y la capacidad de controlar la dirección de
su propio cuidado.

Apoyo
Nuestro personal y voluntarios siempre están disponibles
las 24 horas del día, los 365 días del año. . .ofreciendo
cuidado físico, emocional y ayuda espiritual para personas
con enfermedades terminales.
Nuestro equipo de cuidados paliativos consiste en
profesionales especialmente capacitados en el manejo de
síntomas y en el cuidado de hospicio.

Nuestro Equipo
Nuestro equipo de profesionales incluye:
- Médicos
- Enfermeras
- Auxiliares de enfermería certificados
y Ayudantes de Salud a domicilio
- Trabajadores Sociales
- Capellanes / Todas las Denominaciones
- Coordinadores de Duelo
- Voluntarios
- Terapeutas – Habla, Física, y Terapeutas
Ocupacionales están disponibles según sea necesario

Hospicio
Los servicios de hospicio incluyen:
- Los medicamentos para controlar el dolor y el
manejo de los síntomas relacionados con el
diagnóstico terminal del paciente
- Los suministros médicos para el cuidado
- Equipamiento Médico tales como camas
especiales y oxígeno para mayor comodidad

Sobre su Elegibilidad
para obtener Servicios
de Hospicio
La mayoría de los programas estatales de Medicaid y
Medicare ofrecen cobertura para los servicios de
cuidados paliativos. Heart to Heart acepta Medicare
y Medicaid y le otorga a usted una cobertura del
100% en sus servicios de hospicio.
No existen gastos adicionales que usted, el paciente o
sus seres queridos tengan que cubrir con dinero de su
propio bolsillo. Bajo la cobertura de Medicare y
Medicaid tanto los servicios de hospicio como los
medicamentos relacionados con el diagnóstico, como
el equipamiento están cubiertos.

“No podría pedir una atención mas cariñosa de la gente
que nos acompaño a mi y a mi marido durante su
enfermedad. Estuvieron con nosotros hasta el final.
Estamos muy agradecidos a todo el personal. Todo
nuestro amor para vosotros.”

“Ustedes se preocuparon por mi madrastra y ahora se
preocupan de mi padre. No creo que hubiese podido
haber pasado por esto sin su ayuda. Son TODOS
maravillosos”

Niveles de Cuidado de
Hospicio
Servicio de Hospicio a Domicilio Rutinario:
El paciente está recibiendo cuidados de hospicio en
su hogar.
Cuidados paliativos para pacientes
hospitalizados:
Cuando un paciente necesita la gestión de crisis a
corto plazo que no se puede manejar en el hogar, el
paciente es trasladado a un centro médico
contratado.
Cuidado de relevo:
Cuando los cuidadores necesitan tiempo lejos de sus
pacientes cuidador puede permanecer en una
instalación contratada para un máximo de cinco días.
Cuidado Continuado a domicilio Hospice Care:
Una enfermera licenciada y un auxiliar de enfermería
certificado puede proporcionar atención médica las
24 horas del día tanto a los pacientes como a los
familiares del paciente en una situación de crisis.

“Bendiciones a ustedes – son personas maravillosas que
llevaré en mi corazón”

“Los cuidados que ustedes proporcionaron mi hermano
durante su periodo de hospicio fue increíble. Siento que
ustedes como cuidadores en ocasiones fueron mucho más
lejos de sus obligaciones. Todos mostraron muestras
sinceras de cariño y preocupación a mi y a mi familia”

