Comprender el cuidado de hospicio
Para muchas personas, la muerte es difícil de hablar. Debido a esto, muchas personas y sus familias
a menudo evitan de hablar sobre el cuidado de hospicio o el cuidado de la
comodidad. Mientras que la mayoría de la gente preferiría morir en sus propios
hogares, la norma sigue siendo que los pacientes con enfermedades terminales
mueren en un hospital. Sus seres queridos por lo general no pueden verlos o pasar
tanto tiempo con ellos, entonces extrañan compartir los últimos momentos de la
vida.
Algunas familias a menudo escogen el cuidado de hospicio sólo para los últimos días de vida, y más
tarde desean tener más tiempo para despedirse de su ser querido. Para asegurarse de que su
familia entienda sus deseos, es importante que cualquier persona con una enfermedad que limita la
vida aprenda todo lo que pueda sobre el hospicio y la atención de la comodidad y hable sobre sus
sentimientos con sus seres queridos antes de que ocurra una crisis médica.
Sabía que puede elegir el proveedor de hospicio adecuado para usted? Estas son algunas cosas de
que pensar para ayudarle a tomar la decisión, que se adapte a sus necesidades.
Todos los proveedores de hospicio aprobados por Medicare deben ofrecer los mismos
conceptos básicos de atención. Pero los hospicios difieren en la calidad de su servicio y algunas de
las opciones que ofrecen. Puede entrevistar a varios hospicios antes de tomar esta decisión
importante. Considera qué proveedor de hospicio escucha y seguirá tus deseos sobre el alivio del
dolor u otros síntomas, trabaja con tu familia y cómo trabajan con tu médico.
El hospicio no es un "lugar". El hospicio es tratar el dolor físico, emocional y los síntomas
hasta el final de la vida, y a veces llamado "cuidados paliativos". Los estudios han demostrado que la
mayoría de los estadounidenses, si se les da la opción, preferirían morir en casa, en el espacio
cómodo al que están acostumbrados. Los servicios de hospicio pueden ir a cualquier lugar,
incluyendo hogares privados, residencias asistidas o hogares de ancianos. Algunos proveedores
también ofrecen "Hospice Houses" especiales donde se ofrece atención hasta el final de la vida.
Algunas agencias de hospicio también brindan cuidados paliativos como un servicio no
hospicio para pacientes que desean mejorar la calidad de vida con un enfoque de "persona
completa" para el manejo de los síntomas graves de la enfermedad. Los pacientes inscritos en
cuidados paliativos aún pueden someterse a tratamientos curativos. Medicare cubre el cuidado de
hospicio, se aplican criterios separados a los cuidados paliativos y deben revisarse caso por caso.
Sin embargo, la mayoría de los seguros de salud cubren este servicio, aunque la cantidad de
cobertura puede variar.
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Hospicio no significa rendirse. Cuando los tratamientos médicos no pueden curar
enfermedades, la atención de hospicio puede ayudar a controlar el dolor, ofrecer consuelo médico,
espiritual y emocional a los pacientes y sus familias.
El hospicio no es solo para pacientes con cáncer. Hospice proporciona atención a personas
con una amplitud de enfermedades que limitan la vida, como cáncer, enfermedades cardíacas,
accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades hepáticas, enfermedades
renales, SIDA, esclerosis múltiple., etcétera. Las personas de todas las edades se enfrentan a la
muerte, y el hospicio se puede modificar para satisfacer las necesidades personales. Es importante
elegir un proveedor de hospicio que escuche sus deseos, pone al paciente en control de tomar
decisiones sobre su cuidado.
El cuidado de hospicio no termina con la muerte del paciente. Busque un equipo de
cuidado de hospicio que trabaje con los miembros de la familia para ayudarlos a superar
su dolor. El apoyo puede incluir un voluntario capacitado o un consejero que visite a su familia
durante el primer año, así como llamadas telefónicas, cartas y grupos de apoyo. El hospicio puede
referir a las familias a servicios médicos u otros servicios si es necesario.

**ES significa que ese proveedor ofrece servicios en Español basado en la
disponibilidad de sus empleados. Llame con anticipación para obtener servicios de
traducción.
Allay Home and Hospice, Inc.
ES
725 Cornerstone Crossing, Suite C
Waterford, WI 53185

262-634-6603

*Servicio especializado: Specialty service: Hospice and Palliative care provider. Dedicated
Continuous Care Team Use of Broda Tilt recliners for comfort, Music Therapy; Allay Sensory
Awareness Program (ASAP) that draws upon lifelong preferences, and intersects, to spark
connections with patients who may have difficulty in connecting with their loved ones; Honor Veteran
partners by working with Veteran organizations to increase awareness of Veteran specific programs
an needs to improve care for Veterans, full range of therapies.

AseraCare Hospice ES
2204 E. Moorland Road, Suite 201
Waukesha, WI 53186
*Servicio especializado: Uso de la Terapia Musical.

262-785-1356

Aurora at Home-Hospice ES
116 N Dodge Street, Suite 8
Burlington, WI 53105

262-757-2575

*Servicio especializado: Ofrece la Residencia Zilber Hospice, Wauwatosa; Aurora en Home Hospice
Suite en Elkhorn y Burlington. Ahora ofreciendo Cuidado Telehospicio. Llame para los detalles.
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Compassionate Care Hospice of Wisconsin, LLC ES
414-257-1708
16655 W. Bluemound Rd, Suite 275
or 1-888-796-8280
Brookfield, WI 53005
*Servicio especializado: Servicios de demencia cardíaca/pulmonar y de estado final, programas de
apoyo adicionales de programas de asistencia al paciente.

Compassus
ES
262-417-9393
1055 Prairie Drive
or 800-924-7705
Racine, WI 53406
www.ascensionathome.com
*Servicio especializado: Amplitud completa de terapias y cuidado personal.
Heartland Home Health and Hospice Care
9114 58th Place, Suite 500
Kenosha, WI 53144

1-866-216-5708
www.heartlandhospice.com

*Servicio especializado: Cuidado de hospicio IV en el hogar o en una institución.

Horizon Home Care and Hospice ES
8503 75th Street, Unit B
Kenosha, WI 53142

414-365-8300

Servicio completo de servicios paliativos y de hospicio; es un proveedor que honran a los veteranos;
Horizon tiene dos instalaciones de hospicio para pacientes hospitalizados, Lawlis Family Hospice de
Horizon (Mequon) y Kathy Hospice de Horizon (West Bend).

Hospice Alliance
10220 Prairie Ridge Blvd
Pleasant Prairie, WI 53158

262-652-4400
or 1-800-830-8344
www.hospicealliance.org

Ofrece también, la Casa Hospicio, llame para obtener más información.

Kindred Hospice
ES
414-546-3200
10150 W. National Avenue
West Allis, WI 53227
*Servicio especializado: Cuidados paliativos y de hospicio; Programa Care Beyond para pacientes
con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con cáncer, pacientes con Alzheimer y
perdida de memoria. Ofrece terapia con mascotas.
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St. Croix Hospice
409 Hallberg Street
Delavan, WI 53115

ES

262-725-7021

*Servicio especializado: Cuidados paliativos, Pacientes de alta agudeza, que pueden necesitar
quimioterapia paliativa y radiación; continuará nutrición parenteral total (TPN)., cuidado de heridas y
manejo del dolor intravenoso.

Seasons Hospice and Palliative Care ES
6737 W. Washington Street, Suite 2150
Milwaukee, WI 53214

414-203-8310
www.seasons.org

*Servicio especializado: Cuidados paliativos, Musicoterapia, programa Namaste especializado para
Parkinson, Perdida de memoria y otras enfermedades cognitivas debilitantes.

Vitas Healthcare
ES
262-321-3970
5801 Washington Avenue, Suite 205
1-855-595-0164
Racine, WI 53406
Servicios ofrecidos: hospicio, servicios de cuidados paliativos; Ofrece una planta de
hospicio para pacientes hospitalizados en Ruth Hospice en West Allis. Llame para
obtener todos los detalles.
** Medicare.gov ofrece herramientas para ayudarle a comparar agencias de hospicio.
www.medicare.gov/care-compare/
Complaints/Concerns
Para quejas, preguntas y/o inquietudes sobre la atención y los derechos de los pacientes
de los proveedores de atención en el hogar, comuníquese con:
Wisconsin Division of Quality Assurance (DQA) at 1-800-642-6552 or complete
online complaint form:
http://dhs.wisconsin.gov/bqaconsumer/HealthCareComplaints.htm
***CLAUSULA DE PROTECCION
El Centro de Recursos para el Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés)
confirma, que la información presente, es precisa, desde la fecha de su última actualización. Es
importante saber que, aunque la información se ha traducido al Español, no significa que los
servicios también estarán disponibles en Español. El ADRC le sugiere llamar a los proveedores y
preguntar si sus servicios están disponibles en Español.
El ADRC, no se hace responsable del uso de esta información de una manera que no debe ser
utilizada. El ADRC no recomienda, ni evalúa el negocio o los servicios. No es responsable de
ninguna política comercial. Utilice su criterio cuando solicite servicios, obtenga presupuestos, y
verifique referencias y licencias. Para obtener información sobre licencias profesionales, puede
comunicarse con el Departamento de Regulación y Licencias de Wisconsin por teléfono: 608-2662112, o acceder a su sitio web: online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.asp También
puede comunicarse con Better Business Bureau por teléfono: 1-800-273-1002 o acceder a su sitio
web: www.wisconsin.bbb.org/
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