
 
 

Servicios de Hospicio Cuidado de salud en casa

Partners In Care 

 § Garantía que los deseos del paciente sean 
explorados y respetados al final de la vida.

 § Ayuda compasiva al revisar las preferencias y 
principios morales importantes para cada  
paciente y su familia.

 § Colaboración con el médico del paciente 
y con otros proveedores de salud.

 § Visitas programadas frecuentemente para 
apoyar el tratamiento del dolor y los síntomas.

 § Enfermera en guardia las 24 horas 
al día, 7 días a la semana.

 § Guía y educación eficaz para los pacientes 
y para la familia que los cuida .

 § Un grupo de hospicio especializado, contando con 
un doctor, una enfermera registrada, auxiliar de 
enfermera para los cuidados en casa, fisioterapeuta, 
terapeutas de lenguaje y ocupacional, trabajador 
social especializado en el campo médico, capellán 
y la opción de contar con una persona voluntaria 
totalmente entrenada para apoyar en estos casos.

 § Acceso a la casa de hospicio para así controlar 
síntomas más fuertes o para atención de relevo. 

 § Acceso a equipos multidisciplinarios, incluido el acceso a 
una enfermera registrada para evaluar y dirigir el cuida-
do de enfermos que han sufrido enfermedades graves y 
asistir con las necesidades de enfermedades crónicas.

 § Tratamiento integral de heridas, ostomía 
y cuidado de continencia.

 § Fisioterapia, terapia de language y ocupacional, además de 
ayudarle a enlazarse con recursos comunitarios diversos.

 § Auxiliar de enfermera para ayudarle a bañarse, con la 
higiene personal, a alimentarse, con la movilidad, con 
ejercicios de amplitud de movimiento, con el cambio de 
blancos (sábanas/colchas), con el cuidado intestinal y más.

 § Capacidad de ofrecer Telehealth (citas por pantalla) 
cuando las citas en persona no están disponibles.

Partners In Care ofrece atención centrada en el paciente, la cual, honra la dignidad 
y las necesidades de aquellas personas que atendemos, enriqueciendo la vida de 
nuestros pacientes, de las familias, del equipo y la comunidad.  

Cuando se necesite ayuda intensiva a corto plazo, la casa 
de hospicio ofrece cuidado clínico de calidad, control del 
dolor, control de los síntomas y apoyo sicosocial y espiritual 
en un ambiente parecido al hogar. Espacioso, habitaciones 
privadas que le permiten al paciente pasar tiempo con sus 
seres queridos mientras que el personal y los voluntarios se 
encargan de cada detalle. La casa de hospicio es el único 
centro hospitalario en la zona Centro de Oregon que ofrece 
servicios de paciente interno para pacientes de hospicio.

Casa de Hospicio

Línea telefónica  
en español 

 (541) 382-8447

Nuestros especialistas para el cuidado de salud en casa 
están comprometidos en ofrecer un cuidado integral de alto 
nivel desde la comodidad de su casa o desde el centro de 
atención. Con compasión, respeto y con más de 40 años de 
experiencia, trabajamos cercanamente con su médico y con 
otros proveedores de salud para ayudarle en su recuperación. 
Nuestros servicios de salud en casa incluyen:

El cuidado de hospicio es una alternativa importante 
durante los últimos meses de vida. Ofrecemos un 
extraordinario cuidado para los enfermos que se 
encuentran en una fase terminal de la vida, así como 
para las familias de estas personas enfermas. Nuestro 
grupo de especialistas trabajan en conjunto para 
cumplir con las necesidades físicas, sicológicas, 
sociales y espirituales de toda la familia, mientras que 
permanecemos sensibles con los valores y creencias 
de cada individuo. Con los servicios de hospicio de 
Partners In Care usted recibirá:
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Transitions es un servicio administrativo de casos 
no clínicos y no tiene un costo para la comunidad. 
Conectamos a los usuarios y a las familias con los 
recursos adecuados. Este programa es para las 
personas que sufren de una condición médica 
delicada las cuales necesitan:

 § Ayuda para encontrar programas, 
servicios o recursos en su comunidad.

 § Información para ayudar a las personas 
a tomar decisiones o para planear el 
cuidado de la persona por adelantado.

 § Ayuda para navegar el sistema 
del cuidado para la salud.

 § Un chequeo regular por parte de un voluntario o 
del personal para ayudarle con otras necesidades.

 § Recomiendan tratamiento para los síntomas físicos 
como el dolor, la fatiga y la falta de respiración.

 § Ofrecen explicación, educación y puntos de vista sobre 
su enfermedad y opciones de tratamiento para que 
pueda tomar decisiones informadas sobre lo que desea 
hacer.

 § Hablan de preocupaciones emocionales y espirituales 
con usted y su familia.

 §Promueven la plática con lo referente a sus metas para 
su cuidado de salud.

Existe una larga historia en hospicio al afrontar no 
tan solo la condición física que se le presenta, pero 
también como se manifiesta esa condición en el 
aspecto social, emocional y en cualquier otra forma.

En Partners In Care, entendemos que el duelo es 
una respuesta natural e universal con lo referente 
a la muerte de un ser amado. Nuestros consejeros 
profesionales encargados en el tema del duelo 
son capacitados de manera única para ofrecer una 
variedad de servicios que ayudan a cumplir con 
las necesidades tanto de los adultos como de los 
niños a medida que avanzan. En nuestra página 
web encontrará una descripción completa sobre las 
oportunidades de apoyo relacionadas con el duelo, 
clases, grupos de apoyo, consejería individual y 
familiar, reuniones sociales, programas de niños 
y sesiones grupales de 8-10 semanas llevadas a 
cabo con un enfoque especifico. Ambas sesiones, 
se llevan a cabo en persona y de forma virtual y se 
ofrecen sin costo.

Transitions

Cuidado Paliativo Apoyo al duelo

Atendiendo una región de 10,000 millas 
cuadradas desde Warm Springs, Madras y 
Prineville en el norte de La Pine, Christmas 

Valley y al lado sur, Chemult. 

2075 NE Wyatt Court in Bend 

51530 Huntington Road #1 in La Pine 

141 NW 6th Street in Redmond 

(541) 382-5882 | PartnersBend.org

Partners In Care does not discriminate on the basis of race, 
religion, color, national origin, ancestry, age, disability, physical or 
mental handicap, gender or gender identity, sexual orientation, 
marital status, or medical condition.

Partners In Care no discrimina por motivos de raza, religión, color, 
nacionalidad, origen, ascendencia, edad, discapacidad, deficiencia 
mental o física, género o identidad de género, orientación sexual, 
estado civil, o condición médica.

Línea telefónica en español (541) 382-8447

El cuidado paliativo es un cuidado médico especializado 
que ayuda a las personas que sufren de enfermedades 
graves a vivir mejor. Nuestros especialistas en el cuidado 
paliativo mejoran la calidad de vida, alivian el sufrimiento y 
apoyan a los pacientes y a sus familias, y se aseguran que 
los pacientes reciban el mejor cuidado posible. A cualquier 
persona diagnosticada con una enfermedad grave le sería 
útil una consulta de cuidados paliativos; el cuidado paliativo 
debe ofrecerse junto con otros tratamientos. Nuestros 
especialistas trabajan de manera cercana con sus otros 
proveedores de cuidado y:


