Cuando estés listo...
El apoyo proporcionado por hospicio significa
que nuestros pacientes y sus familias pueden
concentrarse en vivir hasta el final de sus vidas.
Los pacientes de hospicio pueden quedarse en
el Ida Emmerson Hospice House cuando se
necesitan cuidados críticos o para cinco días de
alivio para los cuidadores. Atención residencial
de corto plazo también está disponible.
El equipo de Hospice se preocupa por la
persona en totalidad, proporcionando servicios
de apoyo médicos, personales y espirituales.
Nuestras enfermeras de hospicio y proveedores
médicos son expertas en el manejo del dolor y el
cuidado de la comodidad.
Los voluntarios de hospicio mejoran la calidad
de vida del paciente brindándole compañía en la
revisión de la vida, ayudando con las actividades
prácticas, y de muchas otras maneras.
El apoyo para lidiar con el duelo está disponible
para miembros de la familia durante la
enfermedad del paciente y después de la
muerte del paciente.
Es un derecho del paciente y una opción para
las familias tener apoyo y cuidados de hospicio
al final de sus vidas.
Los pacientes con cualquier enfermedad, no
solo cáncer, pueden inscribirse para recibir
beneficios de hospicio cuando el paciente tiene
un pronóstico terminal de seis meses.
Una respuesta consistente en encuestas de la
familia de hospicio es satisfacción "Ojalá que
nos inscribiéramos antes".

Un tipo especial de cuidado
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Cuando

llamar a Hospice
Llame a Hospice para una visita informativa y una
evaluación si la persona tiene cualquiera de los siguientes:
Recibió un diagnóstico terminal
Ha sido hospitalizado dos veces en el último año
debido a síntomas de una enfermedad crónica

O si nota que la persona tiene
dos o más de los siguientes:
Una disminución continua en la salud general
Pérdida progresiva del funcionamiento
Disminución de la movilidad o la capacidad de
caminar
Disminución de la capacidad para realizar actividades
diarias de cuidado personal
Menos interés en interactuar con los demás
Pérdida de peso y/o reducción del apetito
Aumento de la fatiga y / o aumento del sueño
Retraso en la cicatrización de heridas
Incontinencia intestinal o vesical
Caídas repetidas
Recuerde que no hay costo u obligación para una visita
informativa. Hospice of Humboldt puede organizar
reuniones familiares para hablar acerca de opciones
para cuidado al final de la vida de su ser querido.

Estamos aquí para ayudarte.
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