
“Lo más importante que Hospicio hizo por nuestra familia fue permitirnos hacerlo a nuestra manera. 

Siempre le diste opciones a Cindy.” – La madre de Cindy

Contáctenos para obtener más 
información.

Cuidado de hospicio: (707) 445-8443 
Cuidados paliativos: (707) 267-9880 

Servicios de apoyo de duelo: (707) 267-9801

Servicios de voluntarios: (707) 267-9813

3327 Timber Fall Court 
Eureka, CA 95503

www.hospiceofhumboldt.org 

Hospice of Humboldt es una organización sin fines 
de lucro, con licencia, certificada por Medicare/
Medi-Cal que cumple con todos los estándares 

profesionales y ha brindado servicios en el 
Condado de Humboldt desde 1979. 

Casa de Hospicio Ida Emmerson Casa de Hospicio Ida Emmerson 
Nuestro centro para pacientes hospitalizados 
brinda a los pacientes de hospicio un 
ambiente hogareño y atención especializada 
las 24 horas.  

• Pacientes que tienen síntomas que no se 
pueden controlar en casa. 

• Pacientes cuyos cuidadores necesitan un 
descanso durante unos días a la vez

Llámenos para obtener más información sobre 
los requisitos de elegibilidad o para programar 
un recorrido por la instalación. 

Servicios de apoyo al duelo Servicios de apoyo al duelo 
Los problemas complejos y dolorosos 
relacionados con la muerte, el morir y el 
proceso de duelo afectan las vidas de muchos, 
no solo de los pacientes y sus familias. 

El apoyo de duelo se ofrece de forma 
individual y en grupos de apoyo. Los servicios 
están disponibles para: 

• Cualquier miembro de la comunidad que 
esté tratando de lidiar con la muerte de un 
ser querido 

• Pacientes de hospicio y sus seres queridos

Estamosayudaraquí
para

Proporcionando apoyo médico, 
emocional y espiritual para los 
pacientes y sus seres queridos.

Un tipo
especial de

cuidado



¿Qué son los cuidados paliativos?¿Qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos brindan alivio de los 
síntomas y el estrés que surgen cuando alguien 
se enfrenta a una enfermedad grave. Los 
cuidados paliativos están disponibles incluso si 
una persona todavía está recibiendo tratamiento 
curativo; no es necesario renunciar a los médicos 
actuales. 

Su equipo de cuidados paliativos incluye: un 
médico y/o enfermera practicante, un enfermero 
registrado como administrador de casos, 
trabajador social, trabajador de salud comunitario 
y un coordinador de atención administrativa.

Servicios prestados Servicios prestados 
• Apoyo en el establecimiento de las metas de 

atención y metas generales de la vida 
• Ayuda para comprender el sistema médico 
• Manejo de medicamentos y recetas 
• Ordenar el equipo médico necesario 
• Educar a los miembros de la familia y a 

los cuidadores sobre cómo administrar 
medicamentos y usar equipos médicos 

• Ayuda para llenar formularios complicados 
médicos y servicios sociales 

• Organizar reuniones para ayudar a resolver 
conflictos familiares 

• Ayudar con transiciones emocionales y 
logísticas difíciles, como mudarse a un centro 
de vida asistida 

Ofrecemos una capa adicional de apoyo para 
individuos y familias al proporcionar apoyo en el 
hogar que les permite a las personas vivir su vida 
al máximo posible. 

¿Qué es el cuidado de hospicio?¿Qué es el cuidado de hospicio?
Los pacientes pueden recibir atención de 
hospicio en el hogar, en un centro de enfermería 
especializada o en un centro de atención 
residencial. 

El hospicio proporciona servicios incluso si el 
paciente vive solo. No es necesario que una 
persona esté confinada en su hogar para recibir 
cuidado de hospicio. 

Servicios prestados Servicios prestados 
• Servicios de enfermería con licencia para el 

control del dolor y otros síntomas, incluidos los 
servicios de guardia las 24 horas. 

• Trabajador social médico para apoyo emocional 
al paciente y la familia y ayuda con la 
planificación del final de la vida 

• Apoyo de los cuidadores espirituales de 
hospicio 

• Servicios certificados de asistente de salud 
en el hogar para el cuidado personal y otras 
medidas de comodidad 

• Voluntarios capacitados en hospicio para 
visitas domiciliarias y otro apoyo al paciente o a 
la familia según sea necesario 

• Apoyo de duelo para familiares y seres queridos 
durante la enfermedad del paciente y después 
de la muerte 

• El director médico de Hospicio coordina la 
atención del paciente con el equipo de hospicio 
y el proveedor de atención primaria del paciente 

El hospicio es cubierto por Medicare y Medi-Cal. 
También es un beneficio cubierto por la mayoría 
de los planes de seguro privados, incluidos los 
planes HMO y las organizaciones de atención 
administrada. A ninguna persona se le niegan los 
servicios debido a su incapacidad para pagar.

Hospice of Humboldt Hospice of Humboldt 
Cuidamos a personas con enfermedades 
potencialmente mortales y limitantes de la 
vida. Nos enfocamos en la calidad de vida tanto 
para los pacientes como de sus seres queridos, 
con énfasis en el control del dolor y el manejo 
de los síntomas. Toda la atención está bajo la 
dirección de nuestro médico en coordinación con 
el proveedor de atención primaria del paciente. 
Todos los diagnósticos y edades son elegibles 
para recibir atención. 

Los pacientes reciben apoyo para ayudarlos a 
permanecer en su lugar de residencia, tomar 
decisiones relacionadas con su atención, 
mantenerse lo más productivos y activos posibles, 
e incluir a amigos y familiares en su cuidado. 

Cualquier persona puede llamar a Hospice of 
Humboldt y solicitar una visita informativa. No se 
cobra por este servicio.

Cómo obtener servicios Cómo obtener servicios 
Llame al equipo de admisiones de 
hospicio al (707) 445-5042 para 
obtener más información o para 
programar una cita. 

Llame al equipo de cuidados 
paliativos al (707) 267-9880 para 
obtener más información o para 
programar una cita.


