
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

  
 
 

 
 

   

 
 

 
  

Cuidado de hospicio 
Preguntas frecuentes

¿Puedo suspender el cuidado de hospicio? El 
cuidado de hospicio siempre es una elección suya 
y de sus familiares. Puede suspender los servicios 
del cuidado de hospicio en el momento que usted 
quiera. Siempre tendrá la posibilidad de volver a 
inscribirse más adelante si aún es elegible. 

¿El hospicio ofrece algún tipo de apoyo a la familia 
una vez que el paciente fallece? El hospicio provee 
apoyo en el duelo a la familia por un período de 
13 meses luego del fallecimiento del paciente. 

Estoy interesado en obtener más información. 
¿Cómo hago? 

• Póngase en contacto con la Red de Hospicio y 
Cuidados Paliativos de Minnesota al (651) 917-4616 para solicitar el folleto 
“Elección de hospicio: Una guía para el cliente” bit.ly/1K7XYZ7 

• Consulte con su médico. Piense que es mejor dejar de negar lo obvio para poder 
hablar con su familia y ser capaz de guiar la conversación.bit.ly/1nmjAXo 

• Consulte con su médico acerca del cuidado de hospicio si padece de una 
enfermedad terminal que acortará su tiempo de vida. Si el médico piensa que
 
su expectativa de vida es de menos de 6 meses, lo puede referir a un programa
 
de hospicio.
 

Recursos del cuidado de hospicio 

Póngase en contacto con la Red de Hospicio Stratis Health/Proyecto de Hospicio TRUE 
y Cuidados Paliativos de Minnesota Tarjeta de bolsillo “El elefante en la sala de examen” 
“Elección de hospicio:  Una guía para el cliente” bit.ly/1nmjAXo 
bit.ly/1K7XYZ7 

Red de Hospicio y Cuidados Paliativos de 
Minnesota Encuentre un proveedor 
www.mnhpc.org/web-2-0-directory 

www.mnhpc.org/web-2-0-directory


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cuidado de hospicio 
Preguntas frecuentes 

¿Qué es el cuidado de hospicio? El cuidado de hospicio es un tipo especial de 
cuidado que eligen unas personas y su familia o sus seres queridos. El cuidado 
de hospicio ayuda a las personas con una enfermedad terminal a vivir sus 
últimos meses cómodamente y con dignidad. El cuidado de hospicio es especial 
porque también ayuda a la familia del paciente y a sus cuidadores. 

¿Cómo me puede ayudar el cuidado de hospicio y cómo puede ayudar a mi 
familia? Muchas familias tienen poca o ninguna experiencia en el cuidado de 
alguien que está transitando los últimos momentos de su vida. El equipo de 
hospicio puede ayudarlo a usted y a sus seres queridos de muchas maneras. Por 
ejemplo, el equipo de hospicio provee cuidado de alivio para mitigar el dolor y 
controlar los síntomas; ofrece apoyo espiritual y emocional; enseña técnicas 
específicas de cuidado; dispone del equipo necesario y responde a las preguntas 
que usted o su familia puedan tener. 

¿Dónde puedo recibir cuidados de hospicio? En cualquier lugar que considere 
su hogar. Por ejemplo, una casa particular, un centro de vida asistida, un 
centro de cuidados a largo plazo, un hospital, un hogar comunitario, un hogar 
de crianza o un departamento. 

¿Cuándo debería hablar con mi médico acerca de los cuidados de hospicio?  
Consulte con su médico y hable con su familia acerca de las opciones de 
cuidados médicos y los servicios disponibles, como el hospicio, en la fase 
inicial de una enfermedad grave que puede acortar su tiempo de vida. Los 
servicios de hospicio le pueden brindar ayuda a usted y a su familia por meses, 
no solo días. 

Póngase en contacto con MNHPC (Red de Hospicio y Cuidados de Minnesota) 
Llame al (651) 917-4616 o visite www.mnhpc.org si necesita ayuda adicional para localizar proveedores  
o si tiene preguntas generales acerca del cuidado de hospicio para usted o sus seres queridos. 

¿Qué sucede si vivo solo o no tengo familia cerca? El equipo de hospicio 
puede compartir con usted las opciones disponibles para permanecer seguro 
y cómodo en su hogar, incluso si vive solo. Los servicios de hospicio también 
pueden estar disponibles en su región a través de residencias de ancianos o 
centros de cuidados paliativos. 

¿Cuándo se encuentra disponible el cuidado de hospicio para mí? El equipo 
de hospicio hablará con usted y con su familia acerca de cuán a menudo usted 
necesita visitas y las programarán. El equipo de hospicio en sí mismo no se 
encuentra disponible las 24 horas, pero le puede ayudar a hacer arreglos si 
eso es lo que usted necesita. El cuidado de hospicio incluye la posibilidad de 
contar con una enfermera diplomada "de guardia" las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para situaciones de emergencia. 

¿Quién paga por los cuidados de hospicio? Los servicios de hospicio están 
cubiertos por Medicare, Medical Assistance, MinnesotaCare y la mayoría 
de las compañías de seguro. Si no cuenta con ninguna de las opciones 
anteriores, puede abonar de forma privada. Los beneficios para los veteranos 
también se encuentran disponibles. Su programa de hospicio trabaja en 
conjunto con usted y su familia para identificar las diferentes formas de pago. 

mnhpc.org 
facebook.com/mnhpc 

http:mnhpc.org
http:www.mnhpc.org



