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¿Qué es el cuidado de Hospicio?
La organización de Hospice & Community Care provee 
cuidado y apoyo a adultos, adolescentes, niños y a sus 
familias. El cuidado de Hospicio es uno de atención 
especializada para pacientes que padecen de una seria 
enfermedad y/o un prognosis de unas semanas o meses 
más de vida.

Con un enfoque en el cuidado y la calidad de vida, el 
cuidado de hospicio provee médicos especializados, 
manejo del dolor, apoyo emocional, y espiritual para asi 
apoyar el cuidado especial al paciente. 

El cuidado de hospicio está disponible a pacientes con 
cualquier tipo de enfermedades incluyendo las siguientes: 
cáncer, enfermedad coronaria, Alzheimers, demencia, 
derrames cerebrales, renales, higado y pulmonar en etapa 
terminal donde el cuidado es extensivo. 

La organización de Hospice & Community Care provee 
cuidado con compasión y apoya a cualquier persona en 
nuestra comunidad que necesite cuidado durante un 
proceso tan díficil en su vida. 



“ Muchas gracias por el cuidado tan 
especial que le dieron a mi querida 
esposa. Hospicio fue un tremendo 
recurso para ella y toda la familia en 
tiempos tan dificiles.” ~Conrad Bare, Lancaster

el paciente y su familia sobre sus preocupaciones y 
necesidades. Si el paciente no necesita de los servicios 
de hospicio, podemos ofrecer atención especializada con 
nuestros servicios de medicina paliativa (manejo de dolor) 
o referirle al cuidado necesario.

¿Quién puede llamar a Hospicio?
Muchas veces el referido comienza con el médico del 
paciente. Sin embargo, puede surgir directamente del 
paciente, la familia, personal del cuidado o miembro del 
clero (Iglesia).

¿Cuándo debo llamar al Hospicio?
Los pacientes y sus familias nos dicen: “Qué lástima que 
no llamamos Hospicio antes.”

Los siguientes puntos pueden indicar que usted o su ser 
querido puede beneficiarse del cuidado de hospicio:

◆  Una enfermedad avanzada que está progresando
rápidamente.

◆  Dolor agudo, nauseas, dificultad respiratoria, debilidad
u otros síntomas.

◆  Visitas frecuentes a la sala de emergencia o multiples
hospitalizaciones.

◆  Apetito que disminuye de manera significativa y
pérdida de peso.

Si usted tiene alguna pregunta, favor de llamar al 
(844) 422-4031. Personal especializado hablará con

https://www.hospiceandcommunitycare.org/hospice-care/when-to-call/
tel:8444224031


Las enfermeras graduadas trabajarán de manera íntima 
con el paciente, con la familia y el médico para crear 
un plan de cuidado que mejor sirva las necesidades 
del paciente. Los médicos de hospicio ofrecen atención 
especializada según sea necesaria. Las enfermeras 
licenciadas de práctica evaluarán las necesidades del 
paciente y asistirán con los baños, el vestir y otros 
cuidados de atención personal. Los trabajadores sociales 
otorgan apoyo emocional, consejeria, y asistencia en 
accesar los recursos de la comunidad. Los capellanes 
del hospicio también se encuentran disponibles para los 
pacientes y sus cuidadores, brindando apoyo espiritual 
y colaborando con la comunidad pastoral. También se 
ofrece terapia de música, terapia de masaje y terapia con 
mascotas. Los voluntarios pueden brindarles a los 

¿Quién provee el cuidado al 
paciente de Hospicio?
El cuidado de Hospicio es provisto por un equipo de 
profesionales dedicados al cuidado físico, emocional y 
espiritual del paciente, así como de apoyo a la familia. 



cuidadores primarios un descanso de 1-3 horas un 
dia a la semana. Los voluntarios pueden leerles a los 
pacientes, hacer mandados y ayudar a la familia con 
otras necessidades. En aquellos casos cuando los 
miembros de la familia viven a distancia, el equipo de 
cuidado los mantendrá informados. 

¿Dónde Hospicio provee sus 
servicios?
Nuestro propósito es proveer cuidado compasivo y 
apoyarle en un ambiente que sea el más cómodo para 
el paciente y su familia. El cuidado al paciente puede 
ser provisto en el hogar, en los centros de cuidado 
para envejecientes, en el hospital, o en el Centro de 
Cuidado al Paciente de Hospice & Community Care.

https://www.hospiceandcommunitycare.org/hospice-care/where/
https://www.hospiceandcommunitycare.org/hospice-care/inpatient-center/
https://www.hospiceandcommunitycare.org/hospice-care/inpatient-center/


¿Qué pasa si el cuidado no puede 
prestarse en el hogar?
Aunque la mayoría de los pacientes prefieren 
quedarse en su hogar, los pacientes pueden necesitar 
un nivel de atención mas intenso para manejar el 
dolor y otros síntomas. Este cuidado es provisto en el 
Centro de Cuidado al Paciente, esta atención suele ser 
a corto plazo para estabilizar y manejar los sintomas 
con la meta de que el paciente regrese a su hogar.

El Centro de Cuidado al Paciente en la organización 
de Hospice & Community Care, está diseñado para 
que usted se sienta como en su propio hogar durante 
su estadía, con habitaciones con mucha luz y lugar 
suficiente para la familia y amigos. El Centro está 
abierto las 24 horas para visitas, y ofrecen salas y 
cocinas totalmente equipadas.

El Centro de Cuidado al Paciente tiene un ambiente familiar 
y acogedor.



¿Cuál es le costo de Hospicio?
El cuidado de hospicio es cubierto bajo Medicare, 
Medicaid y la mayoriá de las compañías de seguros 
privados. Hospice & Community Care es una 
organización sin fines de lucro por lo que através de 
la generosidad de la comunidad provee cuidado para 
cualquier persona sin considerar el límite en el seguro 
o sus recursos económicos. Por favor, no deje que las
inquietudes económicas sean un obstáculo para llamarnos.

¿Cómo Hospicio te puede ayudar 
una vez que el ser querido fallece?
Hospice & Community Care ofrece “Pathways,” un 
programa para ayudarte a enfrentar el dolor de la pérdida 
de un ser querido o una persona importante en tu vida, 
através de consejeria individual, grupos de apoyo y su 
continua educación a la comunidad. Este programa 
es el más comprensivo en nuestra área ya que incluye 
servicios para adultos, adolescentes, y niños. El Centro 
“Pathways” está también al alcance de cualquier persona 
en la comunidad que está enfrentando una pérdida, este 
servicio no está limitado solo para las personas a las 
cuales hospicio provee servicios. Si usted conoce a alguien 
que está atravesando por la pérdida de un ser querido, 
comparta la información y llámenos al (717) 391-2413.

Camp Chimaqua es un campamento durante un fin de

semana para educar los niños y adolescentes a como 

sobrellevar la pérdida de su ser querido.

https://www.hospiceandcommunitycare.org/grief-and-loss/
tel:7173912413
tel:717391241
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The Essa Flory Center 
685 Good Drive, P.O. Box 4125 

Lancaster, PA 17604-4125

The E. E. Manny Murry Center  
The Bob Fryer & Family Inpatient Center 

4075 Old Harrisburg Pike  
Mount Joy, PA 17552

The Ann B. Barshinger Hospice Center 
235 Saint Charles Way, Suite 250 

York, PA 17402

(844) 422-4031
info@hospicecommunity.org 

hospicecommunity.org

Dirección: 
The E. E. Manny Murry Center 

4075 Old Harrisburg Pike 
Mount Joy, PA 17552 

(717) 391-2413

Apartado Postal: 
P.O. Box 4125 

Lancaster, PA 17604-4125

www.pathwaysthroughgrief.org

Sirviendo los condados de Lancaster y York asi como 
las regiones de Adams, Berks, Chester, Cumberland, 

Dauphin y Lebanon.

Los pacientes son aceptados para el cuidado de hospicio sin distinción de raza, 
 color, religión, género, edad, orientación sexual, discapacidad física o mental,  

condición de veterano, estado financiero o recurso financieras.

https://www.hospicecommunity.org
https://www.pathwaysthroughgrief.org
tel:18444224031



