Ágape Hospicio

y Cuidado Paliativo
Cuidado compasivo con dignidad y respeto
¿Cuándo considerar Hospicio?

Para la mayoría de la gente, tener discusiones del fin de vida con miembros de la familia es
muy difícil y en la mayoría de los casos evitados. Aunque es difícil, lo mejor es que las familias
compartan sus deseos mucho antes de que esto se convierte en una preocupación inmediata. En
muchas circunstancias, los pacientes con una enfermedad terminal pueden perder su capacidad
para comunicarse con los seres queridos, dejando a miembros de la familia para asumir y
forzándolos a tomar decisiones incómodas durante un tiempo muy estresante. Teniendo esta
discusión a tiempo, los pacientes y las familias pueden discutir sus puntos de vista personales y
tomar decisiones sin presión adicional.

¿Por qué elegir Ágape Hospicio y Cuidado Paliativo?

Promovemos adoptar un enfoque de cuidados paliativos para las personas diagnosticadas con
una enfermedad terminal, así como servicios de apoyo a sus seres queridos. Cuidado físico, social,
espiritual y emocional y el apoyo se proporciona durante las últimas etapas de la enfermedad
para el paciente y para la familia y seres queridos. El cuidado de hospicio es proporcionado por
un equipo interdisciplinario de profesionales que consisten en el médico, enfermeras, empleados
del hospicio y los voluntarios de cuidados paliativos del paciente. Cuidados paliativos es un
proceso continuo de atención que van desde la atención domiciliaria intermitente a la atención
hospitalaria con énfasis en mantener al paciente en casa en su ambiente más familiar, cómodo y
menos restrictivo.
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Servicios Ofrecidos GRATIS

Servicios de enfermeras
Asistente de salud
Visitas de terapia con mascotas
Servicios sociales
Consejos dietéticos
Terapia física, según sea necesario
Terapia del habla, según sea necesario
Control del dolor / síntomas
Los medicamentos relacionados con el diagnóstico
de cuidados paliativos
Atención para pacientes hospitalizados
Alivio y ayuda para los cuidadores
Apoyo para el dolor de la muerte de un ser querido
Asistencia de Voluntarios

Nuestra misión

La misión de Ágape Hospicio y Cuidados Paliativos es apoyar a las familias y proporcionar un ambiente seguro, compasivo y
cómodo que mejora la vida de nuestros pacientes y que pasen la última etapa de su vida en paz.
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¡El Cuidado de Hospicio es GRATIS!

Llámenos, estamos disponibles las 24 horas del día.
Oficina:(213)234-5535 Fax:(213)234-5534
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