¿Sabía usted?
Gulfside ofrece una amplia variedad
de servicios a pacientes y familias.

Centros Gulfside para
Cuidados de Hospicio:

El equipo experimentado de Gulfside Hospice
apoya a los pacientes y sus familias mientras
se enfoca en aliviar los síntomas y ofrecer
soluciones para el dolor, dificultad para
respirar, fatiga, náuseas, ansiedad, insomnio o
estreñimiento. Nuestros servicios incluyen:
• Médicos de hospicio de guardia que brindan
tratamientos para el dolor y visitas domiciliarias.
Los pacientes también pueden optar por ver a su
propio médico.
• Enfermeras experimentadas cuya principal
preocupación es la comodidad física del
paciente y monitorear su estado para ajustar los
medicamentos según sea necesario.
• Enfermeras de guardia las 24 horas del día, los
siete días de la semana.
• Coordinación de suministros médicos,
medicamentos y equipos médicos duraderos con
relación a la enfermedad terminal.
• Asistentes de Enfermería Certificados (CNAs, por
sus siglas en inglés) que ayudan con el cuidado
personal.
• Trabajadores sociales que se especializan en
ayudar a los pacientes y sus familias a vivir bien
y plenamente mientras afrontan los problemas
que rodean una enfermedad terminal.
• Capellanes no confesionales que ofrecen
servicios parroquiales según las necesidades
espirituales de aquellos que enfrentan una
enfermedad terminal.
• Voluntarios que ayudan a la familia haciendo
mandados, quedándose con el paciente
mientras el cuidador toma un descanso y
realizando otras tareas orientadas a las
necesidades del paciente.

Haciendo Que Cada Día Cuente

6630 Kentucky Ave. | New Port Richey, FL 34653

El hospicio comprende cuidados de
confort, especialmente diseñados
para abordar las necesidades
físicas, emocionales, sociales y
espirituales de quienes enfrentan el
final de la vida, además de apoyo
para sus familias.

Gulfside Hospice tiene dos Centros para
Cuidados de Hospicio. En estos Centros, los
pacientes pueden recibir asistencia a corto
plazo las 24 horas debido a las necesidades de
cuidados u otros requerimientos que no pueden
ser controlados en el hogar del paciente.

800-817-9941
www.Gulfside.org

The Rucki Hospice Care Center
5760 Dean Dairy Road | Zephyrhills, FL 33542

Gulfside Center for Hospice Care
at Heather Hill Healthcare Center

Los Centros Gulfside para Cuidados de Hospicio
cuentan con enfermeras las 24 horas del día.
Mientras se encuentran en estas instalaciones,
los pacientes reciben visitas regulares por parte
de médicos, trabajadores sociales, capellanes y
voluntarios, del mismo modo que los pacientes
de Gulfside que se encuentran en sus hogares.

Estaremos encantados de responder
sus preguntas. Póngase en contacto
con nosotros en cualquier momento.

727-484-7990
Fax: 813-406-4963

Niveles de Asistencia:
Atención Domiciliaria de Rutina
La atención domiciliaria regular es el nivel de
cuidados de hospicio que se brinda con mayor
frecuencia, proporcionados en el hogar, en un
centro de enfermería o un centro de vida asistida.
Incluye cuidados de enfermería, visitas por parte
de asistentes de salud en el hogar y voluntarios,
servicios psicosociales, medicamentos, equipos y
suministros relacionados con el diagnóstico terminal.
El alcance y la frecuencia de los servicios cambian
de acuerdo a las necesidades de los pacientes.
Atención Domiciliaria en Caso de Crisis
Asistencia proporcionada en el hogar, en un centro
de enfermería o centro de vida asistida para los
síntomas que no pueden ser controlados de forma
óptima en el nivel de asistencia regular. Esto tiene
como objetivo prevenir la hospitalización, estabilizar
al paciente y brindar apoyo adicional cuando el
paciente presente un deterioro rápido. La asistencia
en caso de crisis se proporciona durante un mínimo
de ocho horas en cada período de 24 horas y se
considera temporal y complementaria.
Atención de Pacientes Hospitalizados
Asistencia proporcionada en caso de exacerbación
del dolor y síntomas que no pueden ser controlados
en el hogar. Estos se brindan en un Centro de
Gulfside para Cuidados de Hospicio o en “camas
contratadas” dentro de un hospital o centro de
enfermería. Cuando los síntomas están controlados,
el paciente retorna al nivel de asistencia regular.
Asistencia de Relevo
Asistencia brindada en un entorno institucional por
un período no mayor a 5 días consecutivos. Este
nivel de asistencia es utilizado cuando el cuidador
principal no puede atender temporalmente las
necesidades diarias del paciente. Se puede acceder
a este servicio cuando sea necesario, pero no se
puede iniciar tras el alta del hospital.

Preguntas Más Frecuentes:
¿Quién brinda los cuidados de hospicio?
El equipo de cuidados de hospicio incluye médicos
de hospicio certificados, enfermeras registradas,
trabajadores sociales licenciados, capellanes,
asistentes de salud en el hogar y voluntarios.
Este equipo interdisciplinario proporciona
conocimientos especializados para las
necesidades médicas, emocionales y espirituales
de los pacientes y sus familias.
¿Quién paga el hospicio?
Los servicios son pagados por Medicare,
Medicaid, Organizaciones para el Mantenimiento
de la Salud (HMOs, por sus siglas en inglés),
seguros médicos privados, pagos personales y
donaciones caritativas. A través de donaciones
comunitarias, Gulfside puede brindar atención
de calidad a todos los que nos necesitan,
independientemente de su capacidad de pago.
¿El hospicio es solo para pacientes con cáncer?
No. Alrededor del 60% de los pacientes de
hospicio en todo el país tienen un diagnóstico
diferente al de cáncer. El hospicio acompaña
a familias que enfrentan las etapas finales de
enfermedades crónicas tales como enfisema,
enfermedad de Alzheimer, enfermedades
cardíacas y neuromusculares. El hospicio está
destinado para pacientes con una esperanza
de vida menor a seis meses de acuerdo al curso
normal de la enfermedad.

Beneficios de una Remisión
Anticipada a un Hospicio
Disminución del Número de Hospitalizaciones
Cuando los pacientes son atendidos de forma regular
por el equipo médico de Gulfside, sus síntomas son
monitoreados de cerca y son abordados antes de
que requieran algún tratamiento de emergencia,
evitando que el paciente entre y salga del hospital
innecesariamente.
Mejora la Calidad de Vida
Gulfside Hospice se enfoca en el control del dolor y el
tratamiento de los síntomas, lo que maximiza la calidad
del tiempo de vida del paciente. Cuando esos factores
son controlados, el paciente puede experimentar una
mejor calidad de vida junto con sus seres queridos.
Se Desarrollan las Bases para las Relaciones con el
Equipo Clínico
El abordaje de Gulfside para la atención al paciente
se centra en las necesidades de asistencia de toda
la familia. Cuando el equipo médico tiene un mayor
tiempo para ganar la confianza y el respeto del
paciente y la familia, su experiencia al final de la vida
suele ser más tranquila y nuestro equipo puede atender
mejor las necesidades de toda la familia.
Los Pacientes Viven Más Tiempo
Estudios recientes indican que los pacientes que se
registran de forma temprana en un hospicio vs aquellos
que lo hacen posteriormente reciben asistencia que
resulta en un mejor control de los síntomas, lo que lleva
a la estabilización de su enfermedad y prolonga su
supervivencia. (2010 New England Journal of Medicine)

