
El Hospice by the Bay es una organización sin fi nes de lucro 

501(c)(3), que ofrece cuidado a pacientes, familias y a la 

comunidad en los condados de Marin, San Francisco, N. San 

Mateo y Sonoma, y en la Ciudad de Napa. Autorizado por el 

Estado de California, el Hospice by the Bay ha sido certifi cado 

por Medicare y Medi-Cal y acreditado por Community Health 

Accreditation Program, Inc., por haber logrado los niveles de 

excelencia de CHAP (www.chapinc.org). 

Condado de Marin

17 East Sir Francis Drake Blvd.

Larkspur, CA 94939

(415) 927.2273

(888) 204.4081 Fax

Condados de San Francisco y N. San Mateo 

180 Redwood Street, Suite 350

San Francisco, CA 94102

(415) 626.5900

(415) 563.8749 Fax

Condado de Sonoma y la Ciudad de Napa 

190 West Napa Street

Sonoma, CA 95476

(707) 935.7504

(707) 935.7590 Fax

Admisiones 

(888) 720.2111

(888) 767.1919 Fax

www.hospicebythebay.org

Hospice of Marin® y Hospice by the Bay® 

son marcas comerciales registradas de Hospice by the Bay. 

Fundado en 1975 como el Hospice of Marin, el 
Hospice by the Bay es una organización sin fi nes 
de lucro y el segundo hospicio más antiguo de 
los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, 
nuestro compromiso ha sido ofrecer el nivel más 
alto de atención y cuidado a nuestros pacientes y 
sus familias, y apoyar a nuestras comunidades.  

Agradecemos las donaciones generosas que 
recibimos de miembros de la comunidad. Las 
donaciones, deducibles de impuestos, garantizan 
que todas las personas que nos necesiten tengan 
acceso al cuidado compasivo del hospicio. Los 
voluntarios de la comunidad también son una 
parte esencial de nuestro trabajo, tanto si nos 
ayudan en un acto de recaudación de fondos, 
como si trabajan en nuestras tiendas de segunda 
mano o hacen compañía a nuestros pacientes.  

SIRVIENDO A LOS CONDADOS DE MARIN, SAN FRANCISCO, 
N. SAN MATEO, SONOMA, Y LA CIUDAD DE NAPA

MITO 

El hospicio signifi ca 
abandonar toda 
esperanza. 

El hospicio ofrece 
cuidado las 24 
horas al día. 

El hospicio es caro. 

Tengo que 
renunciar a mi 
médico. 

Todos los 
hospicios son 
iguales. 

REALIDAD

El hospicio no signifi ca abandonar 
toda esperanza. Nos enfocamos en 
mejorar al máximo la calidad de vida 
basándonos en lo que elija cada 
persona de manera que usted pueda 
vivir su vida lo más plenamente posible 
durante el mayor tiempo posible.  

Estamos a su disposición 24 horas al 
día, 7 días a la semana para responder 
a sus preguntas e inquietudes. La 
frecuencia con la que hacemos visitas 
al hogar depende de las necesidades 
individuales de cada paciente.  

Medicare, Medi-Cal y algunos seguros 
médicos privados cubren la mayoría, 
o todos, los costos de los servicios del 
hospicio. En general, el hospicio no 
es tan caro como los hospitales o las 
residencias de ancianos. El Hospice 
by the Bay no rechaza a nadie por el 
hecho de no poder pagar. 

Nuestros directores médicos y 
enfermeras colaboran con su médico 
para crear un plan individualizado de 
cuidado médico. Nuestras enfermeras 
mantienen al día a su médico durante 
todo el tiempo que usted está en 
el hospicio.  

Todos los hospicios autorizados 
deben ofrecer unos servicios básicos, 
pero los servicios adicionales 
pueden variar. El Hospice by the Bay 
ofrece una variedad de programas 
de atención, como por ejemplo: 
consejería de duelo, consultas 
de cuidado paliativo y cuidado 
pediátrico. También cumplimos con 
los rigurosos niveles de excelencia 
del Programa de Acreditación para 
la Salud Comunitaria (Community 
Health Accreditation Program), una 
organización acreditadora nacional e 
independiente. 

Mitos y Realidades Sobre el Hospicio Apoye Nuestra Misión

Atención Especializada 
Trato Humano y Compasivo

HOSPICE BY THE BAY SERVICES AND SUPPORT



Tal vez su familia y usted estén 

pasando por unos momentos 

difíciles. Enfrentarse a una 

enfermedad terminal puede ser 

confuso y abrumador.  

Es importante que sepa que usted no está 
solo. Le ayudaremos a vivir lo más plenamente 
y cómodamente posible al mismo tiempo que 
ayudamos a sus seres queridos. 

El cuidado de hospicio se enfoca en la 
dignidad, el confort y la calidad de vida. 
Al ser el segundo hospicio más antiguo de 
los Estados Unidos, el Hospice by the Bay 
posee los conocimientos y la experiencia que 
le permiten brindar el cuidado que usted 
necesita en estos momentos. 

Nuestro equipo ha recibido capacitación 
especializada para brindarle una atención 
personalizada. Le ayudamos a que 
usted y su familia se preparen y puedan 
enfrentar físicamente, emocionalmente y 
espiritualmente las necesidades que se 
presentan en los momentos finales de la 
vida. Nuestro equipo ofrece cuidado durante 
las visitas que realiza en el lugar que usted 
considera su casa: una casa de la familia, un 

centro de cuidado residencial o un hospital. 

¿ES AHORA EL MOMENTO PARA RECIBIR 

CUIDADO DE HOSPICIO?  

En muchas ocasiones, nuestros pacientes y 
sus familias nos dicen que desearían habernos 
llamado antes. Si el equipo del hospicio puede 
atenderle al principio de su enfermedad, será más 
beneficioso para usted y sus seres queridos.

Algunos de los signos de que es el momento de 
considerar el hospicio:

•  Visitas más frecuentes al hospital o salas de   
 emergencia
•  Pérdida de peso sin explicación
•  Pasar la mayor parte del día en la cama  
•  Falta de aire mientras está descansando

Iniciar una conversación sobre el hospicio puede 
ser difícil pero podemos ayudarle. Colaboraremos 
con usted y su médico para que usted pueda tomar 
las decisiones correctas para usted y su familia.

Cobertura del seguro médico
Medicare, Medi-Cal y la mayoría de seguros 
médicos privados cubren los costos del hospicio, 
incluyendo medicamentos, suministros y equipo 
médico. 

NUESTROS SERVICIOS 
•  Control del dolor y los síntomas 
•  Consultas con enfermeras 24 horas al día, 7 días  
 a la semana 
•  Ayuda práctica e información sobre recursos 
•  Apoyo emocional y espiritual 
•  Consejería de duelo

Consultas de cuidado paliativo 
En colaboración con hospitales y centros de 
atención selectos, nuestro equipo ofrece a 
pacientes con enfermedades crónicas y que 
reducen la esperanza de vida el cuidado necesario 
para controlar el dolor y los síntomas.

Cuidado paliativo pediátrico 
Nuestro equipo ofrece un cuidado centrado 
en la familia para los niños y adolescentes con 
enfermedades que reducen la esperanza de 
vida mientras continúan recibiendo tratamientos 
curativos. 

NUESTRO EQUIPO 
Directores médicos
Nuestros directores han recibido capacitación 
específica en el cuidado paliativo y terminal. 
Colaboran con su médico de atención primaria y 
con la enfermera del Hospice by the Bay para crear 
un plan de atención específicamente diseñado para 
ajustarse a sus necesidades individuales.

Enfermeras
Nuestras enfermeras supervisan el cuidado que 
recibe el paciente en colaboración con los otros 
miembros del equipo del Hospice by the Bay. Las 
enfermeras mantienen un contacto continuo con su 
médico para coordinar sus necesidades médicas. 
Asimismo, controlan sus síntomas y medicamentos y 
piden el equipo médico y los suministros. 

Trabajadores sociales
Nuestros trabajadores sociales acreditados le 
ayudan a su familia y a usted a sobrellevar el 
impacto emocional y a lidiar con los asuntos 
prácticos de una enfermedad y los momentos 
finales de la vida mediante la educación y 
consejería. También pueden recomendar o remitirlo 
a otros recursos y servicios de la comunidad. 

Asistentes de salud a domicilio
Con el fin de ayudarle a estar cómodo y seguro, 
nuestros asistentes ofrecen atención personal 
como, por ejemplo, ayudarle a bañarse, hacer su 
higiene personal y a vestirse. Los asistentes enseñan 
a los familiares y a los cuidadores la mejor manera 
de realizar estar tareas y hacer que su hogar sea 
más seguro. 

Consejeros de apoyo espiritual
Nuestros consejeros ofrecen apoyo emocional y 
espiritual a su familia y a usted. También pueden 
ayudarle a planificar el funeral y el servicio 
conmemorativo. 

Voluntarios de atención directa
Nuestros voluntarios han recibido capacitación y 
hacen compañía a los pacientes, dan un descanso 
a los cuidadores y ayudan con los mandados. Los 
voluntarios certificados promueven el bienestar 
de los pacientes con trabajo corporal, música o 
animales de terapia.  

Consejeros de duelo 
Disponemos de consejería individual o en grupo 
para los familiares de un paciente bajo nuestro 
cuidado. La consejería para miembros de la 
comunidad que están padeciendo una pérdida 
está disponible con una tarifa proporcional a  
sus ingresos.

Cuidado de hospicio, paliativo y pediátrico de calidad y consejería de duelo 


