Oasis Hospice no discrimina a las

personas sobre la base de raza,
color, origen nacional, religión,
discapacidad, sexo, edad,
información genética, estado civil,
estado paterno, orientación sexual,

¿Cuándo Considerar Cuidado
Hospicio?
Cuidados paliativos están
disponibles en cualquier momento
durante la enfermedad una vez que se
recibe un diagnóstico terminal. En el
punto cuando el objetivo médico
cambia de mejorar de salud a la
comodidad de vida, es hora de llamar a
Oasis Hospice para una consulta.
Trabajaremos y compasivamente
caminaremos con nuestros pacientes y
sus familiares en este viaje.

¿Como es Pagado el
Cuidado Hospicio?
El cuidado hospicio es proporcionado a
pesar de que el paciente no tendrá la
capacidad de pagar. Hospicio es
pagado por la parte A de Medicare,
Medicaid y la mayoría de aseguranzas
privadas. Si no hay ninguna cobertura,
Oasis Hospice trabajará con el paciente
y su familia para asegurar que los
servicios puedan ser
proporcionados.

identidad de género o expresión y
condición como veterano en la

admisión para tratamiento, o la
participación en sus programas,
servicios y actividades, o en el
empleo ya sea llevada a cabo por
Oasis Hospice directamente o a

Nuestra Filosofía de

través de un contratista o cualquier

Cuidado

otra entidad con quien Oasis

Hospice contrata para llevar a
cabo programas y actividades de
hospicio.

Contáctenos
Oasis Hospice

& Palliative Care, Inc.

Es pesado, pero también es
una forma de la
filosofía de que Hospicio
no es acerca de la muerte.
Es acerca de la vida.
Cuando eres capaz
de enfrentar las
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realidades de la muerte,

Suite 13-14

eres capaz de vivir
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la vida tanto como puedas.

~ Landon Adams

Servicios
Cuidado Rutinario:
Es proporcionado en la residencia del
paciente por nuestro equipo de
profesionales de hospicio, empleados y

Calidad de Vida

voluntarios.
Cuidado de Paciente

Cuando dada la noticia de una
enfermedad que limita la vida, tenemos
la opción de continuar a vivir con
dignidad, mientras que nos liberamos de
síntomas y dolor. Somos capaces de
lograr esto en la comodidad de nuestra
propia casa (o, de hecho, en cualquier
otro lugar que llamamos hogar)
rodeados por aquellos que amamos, y
de aquellos que significan mucho para
nosotros.
Cuando la atención médica no puede
ofrecer una cura, hospicio ofrece ayuda,
comodidad y apoyo para personas con
condiciones l imitadas a la vida, igual
que a sus familiares. El equipo de
hospicio trabaja para asegurar que el
paciente este cómodo mientras
aliviando sus síntomas y dolor por el resto
de la enfermedad.
En Oasis Hospice, creemos en la afirmación de la vida y existir como un refugio
para nuestros pacientes y sus familias.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de
vida de nuestros pacientes mientras se
ocupan con su enfermedad.

Hospitalizado:
Disponible como sea necesario y
aprobado por el equipo de hospicio,
hospitalización general puede ser
necesaria para los procedimientos que
prácticamente no se pueden
proporcionar en cualquier otro
escenario. Tales procedimientos
pueden ser necesarios para controlar el
dolor y los síntomas agudos o crónicos.
Cuidado Continuado:
Este es un nivel más intenso de cuidados
en el hogar durante breves períodos de
crisis para controlar síntomas que no an

mejorado. El equipo interdisciplinario de
hospicio revisará la necesidad de este
tipo de atención.
Cuidado de Relevo:
Limitado a intervales de cinco días,
cuidado de relevo está disponible como
sea necesario y aprobado por el equipo

interdisciplinario para proporcionar alivio
para el cuidador por corto plazo.

Enfoque de Equipo
Medico:
El médico de atención primaria sigue siendo una
parte importante del cuidado del paciente.
Con la opinión del médico, el director medical
del hospicio y el equipo de hospicio coordinará
un plan de cuidado.

Enfermería:
El director de enfermería es responsable de
evaluar y gestionar el cuidado de un paciente.

Trabajador Social:
El trabajador social de hospicio tiene un
profundo conocimiento y experiencia en la
diversidad étnica, cultural y económica;
incluyendo estar en contacto con familiares y
red de apoyo.

Soporte Spiritual:
El Capellán de hospicio está disponible para
proporcionar consulta y apoyo espiritual para
nuestros pacientes y sus familias. Son capaces
de solicitar la asistencia de los cleros de fe para
satisfacer las necesidades únicas de un
paciente y su familia.

Terapia de Música:
Usando la música para profesionalmente dirigir la
ayuda física, emocional, cognitivo y social, la
terapia musical puede utilizarse para atender los
objetivos para el paciente de hospicio de una
manera no amenazadora. Tales metas
específicas de hospicio pueden ser para aliviar el
dolor, disminuir la ansiedad, mejorar la memoria
y fomentar la autoexpresión.

Ayudante de Hospicio:
Ayudantes de hospicio proporcionan cuidado
personal bajo la dirección de una enfermera
registrada. La atención incluye asistencia con las
actividades de la vida diaria tales como
bañarse, cuidado del cabello y boca.
Miembros del equipo adicionales son dietistas,
farmacéuticos, voluntarios, física, discurso y
terapeutas ocupacionales.

