
SIRVIENDO A LOS CONDADOS DE MARIN,  
SAN FRANCISCO, SAN MATEO, SONOMA Y EN LAS  

CIUDADES DE AMERICAN CANYON, NAPA Y VALLEJO

Dignidad, Bienestar y 
Calidad 

Consejería de duelo comunitaria
El duelo es una reacción normal ante una 
pérdida. Nuestros consejeros de duelo ofrecen 
consuelo y apoyo a las familias, cuidadores y 
miembros de la comunidad que prevén o están 
lidiando con la pérdida de un ser querido.   

Cuidados paliativos
Nuestro equipo de cuidados paliativos ofrece, 
en colaboración con hospitales y centros 
médicos selectos, un cuidado médico centrado 
en controlar el dolor y los síntomas de los 
pacientes con enfermedades crónicas o que 
reducen la esperanza de vida. Nuestro equipo 
también ofrece su apoyo a las familias y 
cuidadores de estos pacientes.

Los cuidados paliativos se ofrecen a cualquier 
paciente de una enfermedad grave y no se 
limitan exclusivamente a las personas con un 
diagnóstico terminal, como lo hace el cuidado 
de hospicio.

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA  
DEL CUIDADO MÉDICO

 Usted debería planificar el cuidado médico que 
cree que pueda necesitar en el futuro antes de 
enfermarse gravemente. Escribir y hablar de sus 
preferencias con su médico y sus seres queridos 
antes de una crisis médica es la mejor manera 
de garantizar que se cumplan sus deseos.  
Planificar su cuidado médico con anticipación 
permite que sus seres queridos intercedan por 
usted si usted no puede hablar por sí mismo y 
les protege en caso de que tengan que tomar 
decisiones difíciles sobre su cuidado si usted no 
puede guiarles. 

Una manera sencilla de informarse sobre la 
planificación anticipada del cuidado médico 
es asistiendo a uno de los talleres gratuitos de 
Hospice by the Bay. 

APOYE NUESTRA MISIÓN

Fundado en 1975 como Hospice of Marin, 
Hospice by the Bay es una organización sin fines 
de lucro y el segundo hospicio más antiguo 
de los Estados Unidos. Agradecemos y nos 
enorgullece recibir donaciones generosas de 
miembros de la comunidad. Las donaciones, 
deducibles de impuestos, garantizan que todas 
las personas que nos necesiten tengan acceso a 
un cuidado compasivo cuando lleguen al final de 
sus vidas. Las donaciones financian programas 
como la consejería de duelo, programas de 
beneficencia, cuartos para el cuidado de 
hospicio y otros programas. Los voluntarios de 
la comunidad también son una parte esencial de 
nuestro trabajo, tanto si nos ayudan apoyando y 
haciendo compañía a nuestros pacientes como si 
trabajan en nuestras tiendas de segunda mano o 
ayudan en nuestras oficinas.

HABLE CON NOSOTROS 

Puede llamarnos en cualquier momento para 
su tranquilidad. Le agradecemos su curiosidad 
y creemos que es mejor que se informe sobre 
el hospicio antes de que realmente lo necesite. 
Será un placer responder a sus preguntas.

Condado de Marin 
17 East Sir Francis Drake Blvd. Larkspur, CA 94939
(415) 927.2273  •  Fax (888) 204.4081 

Condados de San Francisco y San Mateo 
180 Redwood Street, Suite 350, San Francisco, CA 94102
(415) 626.5900  •  Fax (415) 563.8749

Condado de Sonoma y en las ciudades de  
American Canyon, Napa y Vallejo
355 West Napa Street, Sonoma, CA 95476
(707) 935.7504  •  Fax (707) 935.7590

Admisiones 
(888) 720.2111 •  Fax (888) 767.1919

Hospice by the Bay es una organización sin fines de lucro 
501(c)(3). Hospice by the Bay está certificado por Medicare 
y Medi-Cal, y está acreditado por The Joint Commission 
(TJC), recibiendo su Sello de Oro de Aprobación por lograr 
estándares de excelencia.

Afiliación
Hospice by the Bay y la Universidad de California en  
San Francisco se afiliaron en abril de 2015 con el fin de 
ofrecer un cuidado de la más alta calidad a los pacientes que 
reciben los servicios de hospicio y los servicios comunitarios 
paliativos, y al mismo tiempo ofrecer apoyo a las familias 
de los pacientes. Juntos seguiremos respondiendo a las 
necesidades de salud que puedan ir surgiendo en las 
comunidades que servimos.

www.hospicebythebay.org
Hospice by the Bay® y Hospice of Marin® son marcas 

comerciales registradas de Hospice by the Bay.

HOSPICE BY THE BAY SERVICES AND SUPPORT

Hospice by the Bay cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (415) 927.2273, 
TDD 711.
Hospice by the Bay complies with applicable Federal civil 
rights laws and does not discriminate on the basis of race, 
color, national origin, age, disability, or sex.
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El cuidado de hospicio se centra en la 

dignidad, el bienestar y la calidad de 

vida. Le ayudaremos a vivir su vida con 

la mayor plenitud y comodidad posible, 

y al mismo tiempo apoyaremos a sus 

seres queridos, sea donde sea que esté 

su hogar: su casa, una vivienda con 

atención personalizada, una residencia 

de ancianos o el hospital.

Tal vez usted y su familia estén pasando 

por unos momentos difíciles. Los 

momentos finales de la vida pueden ser 

confusos y abrumadores. Es importante 

que sepa que no está solo. 

El objetivo del hospicio durante una 

enfermedad terminal no es curarle sino 

ofrecerle un cuidado personalizado y 

compasivo enfocado en el bienestar. 

Para poder recibir los servicios del 

hospicio, un médico debe verificar un 

pronóstico de seis meses de vida o 

menos si la enfermedad del paciente 

sigue su evolución normal. 

NUESTRO EQUIPO 

Nuestro equipo del hospicio se enfoca en 
satisfacer todas las necesidades prácticas sociales, 
emocionales y espirituales para mejorar al máximo 
la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
El médico del paciente también forma parte de 
nuestro equipo y participa en las decisiones sobre 
el plan de cuidado médico del paciente. 

Médicos del hospicio
Nuestros médicos han sido certificados por el 
Consejo Médico en la especialización de  cuidados 
paliativos y terminales. Colaboran con regularidad 
con su enfermera principal y con su equipo para 
ofrecerle el cuidado médico que se ajuste mejor a sus 
necesidades individuales.

Enfermeras
Nuestras enfermeras le visitarán con regularidad 
para evaluar su condición general, controlar el uso 
de medicamentos y ayudarle a sentirse cómodo. 
Nuestras enfermeras se han especializado en el 
control del dolor y los síntomas. También ayudan a 
las personas que se enfrentan a enfermedades que 
pueden poner en peligro la vida a sobrellevar sus 
problemas de salud. 

Trabajadores sociales
Nuestros trabajadores sociales están acreditados y le 
ayudan a usted y a su familia a lidiar con el impacto 
emocional y los asuntos prácticos de una enfermedad, 
y a enfrentar los momentos finales de la vida. Los 
trabajadores sociales ofrecen educación, consejería y 
también pueden recomendarle recursos adicionales. 

Asistentes del hospicio
Con el fin de ayudarle a estar cómodo y seguro, nuestros 
asistentes ofrecen cuidado 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
Los pacientes y sus familias, independientemente 
de sus creencias espirituales, afirman que en muchas 
ocasiones les ayuda hablar con un consejero de 
apoyo espiritual para recibir consuelo y cuidado 
emocional.

Voluntarios de atención directa
Nuestros voluntarios han recibido capacitación y 
hacen compañía a los pacientes, dan un descanso 
a los cuidadores, ayudan con los mandados y su 
presencia ayuda al paciente y a los familiares en las 
horas finales.  

¿ES AHORA EL MOMENTO? 

En muchas ocasiones, nuestros pacientes y 
sus familias nos dicen que desearían habernos 
llamado antes porque así podrían haber 
recibido nuestro cuidado personalizado durante 
más tiempo. 

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

• Visitas frecuentes al hospital o salas de 
emergencia

• Pérdida de peso sin explicación
• Pasar la mayor parte del día acostado 
• Falta de aire mientras está descansando

Podemos ayudarle a usted y a su médico a 
iniciar una conversación sobre el hospicio para 
que pueda tomar las decisiones apropiadas para 
usted y su familia. 

¿QUIÉN PAGA? 

Medicare, Medi-Cal y la mayoría de seguros 
médicos privados cubren los costos del 
hospicio, incluyendo medicamentos, suministros 
y equipo médico. Si usted no tiene ningún 
seguro médico, le ayudaremos a usted y a su 
familia para asegurarnos de que reciba los 
servicios que necesita. 

TIPOS DE CUIDADO

Hospicio
• 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 
• Formación y capacitación de los cuidadores 
• Consejería de duelo

Cuidado pediátrico 
Los niños, desde los recién nacidos hasta los 
adolescentes, que padezcan enfermedades 
que reducen la esperanza de vida, seguirán 
recibiendo todos los cuidados curativos y otros 
tratamientos médicos mientras estén bajo el 
cuidado del equipo pediátrico especializado 
de Hospice by the Bay. El cuidado de nuestros 
especialistas puede mejorar significativamente 
la calidad de vida de un paciente joven y al 
mismo tiempo ofrecer apoyo emocional y otra 
ayuda esencial para la familia. 

Apoyo para los cuidadores
Usted no está solo. Los familiares que cuidan a 
los pacientes son una parte esencial del cuidado 
que ofrecemos. El personal del hospicio le 
guiará y le ayudará mientras su ser querido 
se halle bajo nuestro cuidado. Asimismo, 
seguiremos ofreciéndole nuestro apoyo después 
de que su ser querido haya fallecido. 


