Celebramos 87 años ayudando a los texanos del norte a envejecer con dignidad
La atención de cuidados paliativos
de VNA proporciona
¾ Enfoque de equipo interdisciplinario
 Médico de cuidados paliativos para
supervisar la atención al paciente
 Enfermera matriculada
administradora de casos
 Trabajador social
 Capellán
 Ayudante de cuidados paliativos
 Coordinador de duelo
 Voluntario(s)
¾ Equipos y suministros médicos
¾ Medicamentos relacionados con
enfermedades terminales
¾ Acceso a asistencia de enfermería
especializada las 24 horas del día
¾ Asesoramiento en caso de duelo durante
un máximo de 13 meses, así como
servicios conmemorativos anuales
Elegibilidad del paciente
Paciente con diagnóstico terminal y
pronóstico de aproximadamente seis
meses de vida o menos si la enfermedad
sigue su curso normal.

Niveles de atención disponibles
VNA fue el primer hospicio en Texas y brinda atención de la más alta
calidad para los pacientes que transitan el final de la vida, además
de apoyo para sus familias. Ofrece cuatro niveles de atención según
las necesidades del paciente:
¾ Cuidados paliativos en el hogar
 La forma más tradicional de cuidados paliativos
 El personal concurre al hogar para ayudar en el cuidado y la
asistencia del paciente y la familia
 Permite al paciente permanecer en la comodidad de su propio
hogar*
¾ Atención continua
 Se proporciona si un paciente experimenta síntomas que se
descontrolan (dolor, dificultad para respirar, etc.)
 Las enfermeras permanecen en el hogar hasta que se controlan
los síntomas
 La necesidad de atención continua se evalúa diariamente
¾ Atención hospitalaria
 Breve estadía en hospital o establecimiento de enfermería
especializada para controlar los síntomas
 Debe cumplir con criterios específicos para calificar
¾ Servicio de relevo
 Se organiza cuando el cuidador principal del paciente requiere
aliviarse de las presiones del cuidado, por fatiga, vacaciones
familiares o feriados
 El paciente puede ser transferido de su hogar a un
establecimiento de enfermería especializada por un período
máximo de cinco días

Para obtener ayuda o más información, 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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*“Hogar” es cualquier lugar al que el paciente llama hogar, incluso
un establecimiento, institución de atención residencial, etc.
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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.

El primer y más experimentado proveedor de
cuidados paliativos de Texas
Creada en 1934, VNA es una organización sin fines de lucro que ayuda a
nuestros vecinos ancianos y seres queridos a mantener su independencia
proporcionándoles los servicios que les permitan transitar la vejez en
donde se sienten más felices y cómodos: en casa. Cuidar, escuchar y
responder a los problemas de calidad de vida y comodidad de nuestros
pacientes es lo que venimos haciendo durante más de 85 años.
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