
Hospicio 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 proporciona servicios

a más de 5,700 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.



Hospicio y Hospicio en Hogar de Ancianos

Calvary Hospice es un programa certificado por
Medicare que proporciona cuidados interdisciplinarios
a pacientes con enfermedades avanzadas y
restrictivas. A menudo se le conoce como “cuidado
reconfortante” ya que no todos los cuidados
están dirigidos a curar la enfermedad. Cuidamos a
pacientes con diagnósticos tales como cáncer, VIH,
enfermedades cardíacas y respiratorias en sus etapas
finales, enfermedades hepáticas, ALS y Alzheimer.

Estamos certificados por el Estado de Nueva York
para cuidar a pacientes que viven en el Bronx,
Brooklyn, Manhattan, Queens, y los Condados de
Nassau, Rockland y Westchester.

Proveemos cuidados paliativos y atendemos las
necesidades físicas, emocionales y espirituales
tanto del paciente como de su familia. El cuidado
paliativo es el cuidado activo de aquellos pacientes
cuya enfermedad no responde al tratamiento
curativo. Los cuidados de Calvary tienden a
controlar efectivamente el dolor y los síntomas
asegurando la mejor calidad de vida para los
pacientes y sus familias.



Cuidamos a los pacientes y sus seres queridos juntamente,
y ofrecemos terapia de duelo para los familiares. Además
de nuestros grupos de apoyo para adultos, Calvary
también ofrece apoyo para el duelo de niños todo el año.

Brindamos cuidados a los pacientes en la comodidad
de su hogar, ya sea en su residencia privada, hogar de
ancianos o en vivienda para personas con necesidades
especiales. Cuando es necesario, hospicio proporciona
control de síntomas a corto plazo a pacientes internados.

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.

Para hacer una recomendación o para solicitar más
información sobre nuestros servicios, por favor llame
al (718) 518-2465.

Nuestros Servicios

Los servicios de hospicio incluyen lo siguiente a
modo indicativo:

• Visitas de enfermeras profesionales

• Cuidados personales proveídos por asistentes
a domicilio

• Servicios médicos

• Visitas médicas de trabajadores sociales

• Enfermera registrada disponible a las 24 horas

• Servicios complementarios y terapias según sean
necesarios

• Servicios pastorales para las religiones más comunes

• Servicios de voluntarios

• Consejeria de nutrición

• Cuidado a corto plazo a pacientes internados

• Equipos médicos relacionados con la enfermedad
terminal

• No se requiere firmar la orden de no resucitar

• Control del dolor y los síntomas



• 13-meses del programa de duelo

• Asistencia con planes a largo plazo

• Transición a hospitalización permanente en
Calvary Hospital según sea necesario

• Arreglos para atención a domicilio según sea
necesario

Medicare paga por los cuidados de hospicio
con las siguientes condiciones:

• El paciente tiene Medicare Part A

• El paciente selecciona el beneficio de hospicio en
vez de los beneficios estándar de Medicare para
la enfermedad

• El paciente podrá revocar la opción de beneficios
de hospicio en cualquier momento dado

• Si el paciente decide revocar el hospicio, se rein-
tegra Medicare u otro tipo de cobertura médica

Animamos a los pacientes a continuar con sus
médicos personales. Calvary trabajará con ellos
para establecer un plan que asegure la calidad de
vida de los pacientes y sus familiares. El Director
Médico de Hospicio de Domicilio de Calvary
trabaja muy cerca con los doctores personales
de los pacientes.



Hospicio a Domicilio de Calvary

1740 Eastchester Road

Bronx, New York 10461

Tel (718) 518-2465

Fax (718) 518-2454

www.calvaryhospital.org


