hope healthcare services

Hospice

“Sabemos que el hospice es una
poderosa manera de expresar el amor.

En Español

Con nuestro apoyo, las familias y los
seres queridos pueden encontrar la
paz y el confort durante el jornada de
la vida.”
-Samira K. Beckwith

Presidente y CEO de Hope

Dondequiera que Sea su Hogar
La mayoría de las personas reciben atención
en sus propios hogares. Sin embargo, también
ofrecemos atención en la vida asistida y
centros de enfermería especializada. Hospice
Houses proporcionar un ambiente relajado y
hogareño cuando necesita atención continua
con la supervisión. También nos preocupamos
de los pacientes en Shell Point y Hendry
Regional Medical Center.
Hope Hospice provee cuidados en los
condados Glades, Hendry y Lee y Hospice
Houses situados en Fort Myers, Cape Coral,
Bonita Springs y Lehigh Acres.

Teléfono 239.482.4673
Llamadas Gratis 800.835.1673
www.HopeHCS.org
Brindamos cuidado especializado a todas las personas con
necesidades complejas. Entre a HopeHCS.org para ver
una lista detallada de nuestros programas y servicios.
Hope Hospice y Hope Visiting Nurses
están acreditado por el Community Health
Accreditation Program (CHAP), líder nacional
en mejorar la calidad del cuidado en la industria
de cuidados en el hogar.
El cuidado excepcional a los veteranos en Hope le
ha ganado el nivel más alto de reconocimiento del
National Hospice and Palliative Care Organization.
El nivel de cuidados de cuatro estrellas dentro del
programa We Honor Veterans certifica que Hope
está dedicado a mejorar la calidad del cuidado a
los veteranos de nuestra comunidad.
Hope es una agencia socia de United Way de
Lee, Hendry y Glades, una organización de
voluntarios dedicada a mejorar la calidad de vida
de todas las personas de nuestra comunidad.

El premio nacional Circle of Life Award y
la Citation of Honor fueron recibidas por el
Hospicio Hope por sus programas innovadores
que mejoran la calidad de vida de los individuos
- sin importar la edad, diagnóstico o habilidad
para pagar.
Hope HealthCare Services está registrada y opera como Hope Hospice and Community Services, Inc.,
una agencia sin fines de lucro con categoría 501(c) (3) con base en la comunidad, bajo licencia del
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Hope Hospice

Selección, Consuelo y Compasión

Escoge Hope
¿Qué es el Hospice?

El hospice es un tipo especial de cuidados
destinados a proporcionar bienestar físico
y emocional a personas con enfermedades
terminales. Nuestro objetivo es ayudarle a
vivir cada día al máximo.

Cuidado Personal y Limpieza
Podemos ayudar con el baño, el cuidado
dental y la higiene personal. Las amas de casa
mantener su hogar limpio y cómodo.

Planificación y Coordinación
Sociales Consejeros ayudan a las familias
con problemas prácticos y los desafíos
emocionales durante una enfermedad. Usted
puede preguntar acerca de las directivas
anticipadas, el papeleo y los asuntos
financieros.

Apoyo Espiritual y Emocional

Cómo Podemos Ayudar
Cuidado Médico Excepcional
Los médicos, enfermeras y farmacéuticos
proporcionan atención médica para asegurarse
de que su ser querido se sienta cómodo y
libre de dolor. Suministramos medicamentos,
insumos y equipos. Opciones médicas serán
discutidos - lo que permite determinar su
cuidado.

Los capellanes y consejeros que usted y
su ser querido apoyar durante las muchas
transiciones que acompañan a una
enfermedad grave. Ellos ayudan a las personas
de todos los orígenes y tradiciones de fe a
encontrar la paz.

Apoyo de Voluntarios
Voluntarios de Hope están disponibles para
diligencias personales, transporte y apoyo
emocional.

Ayudar a los Cuidadores
Con nuestro apoyo, los cuidadores - un
cónyuge, hijo, padre o amigo - pueden
centrarse en su ser querido.
• Siempre le mantendremos informado
sobre el cuidado de su ser querido.
• Proporcionamos educación para las
familias, para que sepan qué esperar.
• Temporadas de Descanso está disponible
cuando se necesita un descanso de los
deberes de cuidado.

Cuidado para Todos
Los servicios de hospicio están cubiertos por
Medicare, Medicaid y muchas compañías de
seguro. Mediante el apoyo de la comunidad,
el Hospicio Hope brinda atención excepcional
para todos, así puedan pagar o no.

