Atención a Domicilio de Calvary

Quiénes Somos
Fundado en 1899, Calvary Hospital es el único
hospital totalmente certificado y únicamente
dedicado a proveer cuidado paliativo a pacientes
adultos con cáncer avanzado, sin importar la raza,
religión o situación económica.
El espectro de cuidado de Calvary incluye cuidado
a pacientes internos y externos, cuidado de heridas
complejas, atención a domicilio, hospicio, hospicio
en hogares de ancianos, terapia para el afligido,
y extensos programas para pacientes, familiares
y amigos. Cada año, Calvary atiende a miles de
pacientes y sus familias.
Los servicios de Calvary se basan en principios
de compasión, respeto por la dignidad de todos
y cada uno de los pacientes, y el no abandonar
a nuestros pacientes y sus familias. Nuestra meta
principal es encargarnos de las necesidades físicas
y espirituales del paciente y su familia.
Para apoyar nuestra misión unica con una
donación a Calvary Fund que podrá descontar de
sus impuestos, o para solicitar nuestra publicación
en línea, visite nuestra página web o llame al
(718) 518-2077.

Nuestros Servicios
La Agencia de Salud en el Hogar atiende a pacientes
en el Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten
Island, así como Nassau, Westchester, Rockland, y
los condados de Putnam.
Ofrecemos atención a domicilio a pacientes con
todos los diagnósticos, en tratamiento activo y en
rehabilitación. El personal clínico de Calvary ofrece
atención experta para enfermedades crónicas tales
como cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, etc.
La mayoría de los pacientes regresan al estado en
que se encontraban previamente a la enfermedad
y se les da de alta en seis a ocho semanas para
cuidarse a sí mismos.

En el 2010, Calvary comenzó a ofrecer Cuidados
Paliativos a los pacientes del programa de Atención
a Domicilio, tales como control del dolor y los
síntomas, asistencia con planeamiento de cuidados
por adelantados, y apoyo psicológico a los pacientes
que ya se encuentran en Atención a Domicilio.

Los siguientes servicios se encuentran a disposición de los
pacientes y sus familias por medio de la Agencia Certificada
de Atención a Domicilio de Calvary.
Servicios de Enfermería
• Nuestras enfermeras de Salud Comunitaria realizan
visitas a las casas de los pacientes.
• P roporcionamos acceso telefónico a una Enfermera
Registrada las 24 horas.
•U
 na asistente le proporciona ayuda con los cuidados
personales y otras actividades relacionadas con los
cuidados de la salud.
Asistencia Social y Médica
• Tenemos disponible una amplia gama de servicios
sociales para ayudar a los pacientes y sus familias a
enfrentar los problemas de la enfermedad.
• Ofrecemos asistencia para solicitar Medicaid.
• Ofrecemos asistencia para realizar planes a largo plazo.
Servicios a Domicilio
• Terapia física
• Terapia ocupacional
• Terapia del habla

Muchos de los servicios a domicilios se
encuentran cubiertos por:
• Medicare (certificado)
• Medicaid (certificado)
• Blue Cross y otros seguros comerciales
Por favor, llame a nuestra oficina para obtener
más información.
Recomendación de Pacientes
• La recomendación de pacientes podrá realizarse
por parte de pacientes, miembros de la familia,
amigos, hospitales, clínicas, médicos, otros
profesionales del cuidado de la salud y agencias
comunitarias.
• P ara hacer una recomendación o para solicitar
más información sobre nuestros servicios, por
favor llame al (718) 430-9540.

Parte de los Servicios de Calvary
• Facilitamos la admisión para recibir cuidados como
paciente interno para controlar síntomas o a
Hospicio de Calvary en la casa del paciente mismo.
•D
 amos referencias a clínicas para pacientes
externos o para el cuidado de heridas.
•O
 frecemos información sobre los programas de
Calvary, incluyendo apoyo para el duelo.
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Bronx, New York 10461
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