
Hospice De Rutherford County 

Especialistas en atención paliativa por más de 20 años  

“VIDA EN PLENITUD” 

SERVICIOS Y PROGRAMAS 

¿QUÉ ES HOSPICE? 

Hospice de Rutherford County es una organización sin fines de lucro qué proporciona atención física, 

emocional y espiritual a pacientes con enfermedades terminales y a sus familias independientemente de 

su edad, sexo, raza, religión o situación económica. Hospice permite que la persona que va a morir 

permanezca en su hogar, con el mayor control de su vida y rodeado por los seres y objetos qué dan 

sentido a su existencia. La atención de Hospice integra a la familia en su totalidad y continúa luego de la 

muerte del paciente mediante apoyo para el duelo.  

Además de la atención a domicilio tradicional, Hospice brinda programas de asesoramiento para 

elaborar la pena a todo adulto, adolescente o niño que haya experimentado la muerte de un ser 

querido. Estos grupos de apoyo se ofrecen sin cargo y cuentan con la conducción del Annette Cash 

Whitaker Center of Living de Hospice y funcionan dentro del sistema educativo.  

¿EN QUÉ CONSISTE LA ATENCIÓN DE HOSPICE? 

El equipo de Hospice trabaja bajo la supervisión del médico cabecera del paciente, quien sigue 

brindando la atención médica básica. El equipo de Hospice, qué incluye enfermera, asistente 

terapéutico, trabajador social, voluntario capacitado, capellán, coordinador de duelo y médico, 

desarrollo de plan de atención (física, emocional, y espiritual) para el paciente y brinda instrucción y 

apoyo al responsable por el cuidado del paciente. Esta persona puede ser el cónyuge, otro miembro de 

la familia o un amigo qué asume la responsabilidad diaria de atender al paciente. Cuando una persona 

es paciente de Hospice tiene a:  

 La enfermera de Hospice- evalúa la condición del paciente, enseña a la familia la manera de 

atender al paciente y colabora en el manejo del dolor y el control de los síntomas. Los pacientes 

de Hospice tienen acceso a una enfermera durante las 24 horas los siete días de la semana.  

 El asistente terapéutico  de Hospice- colabora con el baño y otras necesidades de cuidado 

personal.  

 El trabajador social de Hospice- ayuda a la familia en el manejo de las finanzas, las relaciones y 

toda otra cuestión derivada de una enfermedad terminal.  

 El capellán de Hospice- brinda apoyo espiritual a la solicitud del paciente.  

 El voluntario de Hospice- proporciona compañía, te escucha y brinda una amistad qué 

reafirman la confianza.  

 El director médico de Hospice- apoya al médico del paciente, asesora a la enfermera de Hospice 

respecto del manejo del dolor y el control de los síntomas.  

 El consejero de duelo de Hospice- ayuda a los miembros de la familia a elaborar su pena 

durante un periodo prolongado posteriormente a la pérdida del ser querido.  



Así mismo, Hospice puede proporcionar terapistas, nutricionistas, farmacéuticos y otros profesionales si 

resulte necesario.  

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE HOSPICE? 

Toda persona puede solicitar los servicios de Hospice para un paciente. No obstante, el médico de 

cabecera debe declarar qué el paciente tiene una expectativa de vida igual o menor de seis meses de 

acuerdo con su más acabado opinión profesional. Y se habrán dado por concluidos los recursos para la 

curación como por ejemplo la quimioterapia o diálisis.  

¿LA ATENCIÓN DE HOSPICE SE LIMITA A PACIENTES CON CÁNCER Y ANCIANOS? 

No. Hospice brinda atención a personas de todas las edades con toda clase de diagnosticado terminal, 

por ejemplo: el SIDA, Alzheimer, ELA, enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares, etc. El 

Médico de cabecera debe declarar qué la persona padece de una enfermedad terminal y que su 

expectativa de vida es igual o menor de seis meses.  

¿QUIEN PAGA POR LA ATENCIÓN DE HOSPICE? 

Hospice brinda atención a pacientes con enfermedades terminales sin importar sus posibilidades de 

pagar por los servicios. Toda persona qué cumpla con los requisitos para recibir atención podrá solicitar 

la cobertura de los servicios de Hospice relativos a enfermedades terminales a Medicare, Medicaid, o 

compañía de seguros privado.  

Sin embargo, Hospice de Rutherford County es una organización sin fines de lucro o cuyos ingresos no 

alcanzan a cubrir los gastos. Es esencial contar con el apoyo sostenido de la comunidad para qué 

Hospice pueda continuar brindando atención a los pacientes con enfermedades terminales y a sus 

familias, así como también contención afectiva en situaciones de duelo para personas que han perdido a 

un ser querido.  

Hospice solicita la contribución de personas generosas y solidarias, empresas, iglesias, grupos 

industriales y fundaciones para brindar apoyo a los programas de Hospice en atención a domicilio 

tradicional y contención del duelo. Las familias pueden asignar donaciones póstumas honorarias a 

Hospice. Las iglesias pueden colaborar con el presupuesto operativo y las empresas y grupos industriales 

pueden contribuir a financiar un programa. Toda contribución qué se realice a Hospice es desgravable 

de impuestos, según lo establecido por las reglamentos impositivas, y será altamente valorado.  

MISIÓN DE HOSICE 

Hospice de Rutherford County es una entidad sin fines de lucro con el propósito de satisfacer las 

necesidades de personas moribundas y sus familias. Nuestra meta consiste en reafirmar la vida 

brindando el apoyo necesario a los pacientes para qué pueden morir con dignidad en sus hogares. Las 

personas que padecen enfermedades y se limitan su expectativa de vida reciben un tratamiento 

humanitario en las dimensiones médica, social y de apoyo espiritual. Hospice reconoce el valor y la 

dignidad de toda vida humana y el derecho de cada persona a gozar de paz y esperanza en los días 

finales de su existencia.  

Hospice de Rutherford County ofrece los siguientes servicios y programas como complemento de la 

atención tradicional de Hospice: 



 TAG (Teen Age Grief-Pena Adolescente) – grupo de apoyo para adolescentes entre 13 y 18 años 

que hayan experimentado la muerte de un ser querido.  

 Aarvy Aardvark- un programa educativo de contención afectiva para niños de tercero y cuarto 

grado que se brinda en el sistema escolar.  

 Promise (Promesa) - grupo de apoyo para padres que se encuentran en duelo.  

 Camp Rainbows (Campamento Arco Iris) - experiencia de campamento con duración de una 

semana para niños que atraviesan por una situación de pena por la pérdida de un ser querido.  

 Transitions (Transiciones) - un programa humanitario de apoyo para pacientes con 

enfermedades terminales diseñado para proveer acceso a la totalidad de los servicios de 

Hospice.  

 Rainbows (Arco Iris) - brinda apoyo a niños que han experimentado la muerte de un ser 

querido.  

 Time Out (Tiempo Afuera) - brinda servicios de atención a domicilio para familias de pacientes 

de Hospice.  

 Hope (Esperanza) - Brinda asesoramiento grupal y servicios educativos  para todo adulto que 

atraviese una situación de pena por la pérdida de un ser querido.  

 

 

 

 

 

Hospice de Rutherford County, Inc. no discrimina contra una persona en base de su raza, color, origen 

natal, discapacidad, o edad en admisión, tratamiento, participación a los programas, servicios y 

actividades, en empleo, o en base de sexo en los programas de salud y actividades. Para más 

información de esta póliza, contacte a Kim Helms, RN, Oficial de Conformidad, Número de teléfono: (828) 

245-0095, Numero de relé de estado: 711 

Hospice de Rutherford County, Inc. proporciona individuos con ingles limitado con asistencia de su 

lenguaje, incluyendo servicios de intérprete, sin ningún cargo. Hospice de Rutherford County, Inc. 

también proporciona individuos con servicios de ayuda auxiliares necesarias, sin ningún cargo.  

 

 


