OPCIONES DE ATENCIÓN DE VNA – CUIDADOS PALIATIVOS EN EL HOGAR

Un enfoque de equipo

Después del diagnóstico de una enfermedad que limita la vida, es
probable que usted y sus seres queridos necesiten más apoyo. Las
opciones de atención de VNA ofrecen cuidados paliativos en el hogar
y asistencia para transitar el proceso mientras sigue recibiendo el
tratamiento curativo de sus proveedores de atención médica actuales.

El equipo de atención hará visitas para evaluar su condición en su hogar. Su equipo de atención incluirá lo
siguiente:
• Enfermera
• Capellán
• Acceso a enfermeras las 24 horas del día, los 7
• Médico de cuidados paliativos de VNA para
días de la semana para el manejo de los síntomas
consultas según sea necesario
• Trabajador social médico
• Voluntario(s)

Elegibilidad
•
•
•
•

Un diagnóstico terminal y un pronóstico de aproximadamente seis meses
Una estadía en el hospital o una visita a sala de emergencia en los últimos 12 meses
Tres visitas al médico en los últimos 12 meses
Inscripción en cualquier plan de seguro aceptado por la Visiting Nurse Association (Asociación de
Enfermeras Visitadoras)
• Vivir en un hogar tradicional, un hogar comunitario o una institución de asistencia social
• Diagnóstico de etapa final:
ᴏ ICC (Insuficiencia Cardíaca ᴏ EPOC
Congestiva)
ᴏ VIH/SIDA

Atención personalizada

ᴏ Cáncer
ᴏ Enfermedad hepática
ᴏ Enfermedad pulmonar

El objetivo de la Visiting Nurse Association (Asociación de Enfermeras Visitadoras) es proporcionar la más alta
calidad de vida posible a través de:
• Servicios de asistencia en su hogar:
ᴏ Instrucción sobre la enfermedad

ᴏ Manejo de los síntomas

ᴏ Apoyo espiritual

• Coordinación de la atención:
ᴏ La enfermera matriculada lo ayuda a transitar los objetivos de su atención
ᴏ Facilitar la comunicación entre usted y sus médicos con respecto al tratamiento
• Facilitar la transición a cuidados paliativos cuando ya no se desee un tratamiento curativo o agresivo.
Para obtener ayuda o información adicional, llame a VNA
(214) 689-0000
| vnatexas.org
gethelp@vnatexas.org

Para hacer una derivación:
Teléfono (214) 689-2355
Fax (877) 992-4062
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Asistimos en los condados de Collin, Cooke, Dallas, Denton, Ellis, Fannin, Grayson, Henderson, Hunt,
Kaufman, Rockwall, Tarrant, Van Zandt, Wise y en algunas áreas de los condados de Johnson y Navarro.

Ayudamos a los texanos del norte a envejecer con dignidad desde 1934
Eligibilidad:
Diagnóstico de ICC en etapa terminal, EPOC, VIH/SIDA, cáncer, enfermedad hepática,
enfermedad pulmonar
Una hospitalización o visita a sala de emergencia en los últimos 12 meses
Tres visitas al consultorio médico con cualquier proveedor de Medicare en los últimos 12
meses
Inscripción en cualquier plan de seguro aceptado por VNA
Documentación requerida:
Ficha demográfica
Historia clínica y física
Orden de “Admisión a cuidados paliativos u hospicio según corresponda”
Envíe la documentación por fax al Departamento de Admisión de VNA (877) 992-4062
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Certificado de médico que lo deriva/Certificación de Enfermedad Terminal (CTI)

