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"Gracias por haber cuidado tan bien 
a nuestra madre/esposa durante su 
enfermedad terminal. Estaremos 
siempre agradecidos por sus servicios 
en esa etapa tan difícil." 

- Familia de un paciente de Hospice of Spokane

La organización para enfermos 
desahuciados elegida como No.1 
por nuestra comunidad

Hospice of Spokane es la única organización 

para enfermos desahuciados sin fines 

de lucro del noreste de Washington que 

atiende en los condados de Spokane, Ferry, 

Stevens y Pend Oreille. Los servicios para 

enfermos desahuciados, llamados hospice 

en inglés, constituyen un enfoque integral 

en la atención al final de la vida, que abarca 

las necesidades médicas, emocionales, 

psicológicas y espirituales de los pacientes 

con enfermedades terminales y sus familias.

Hospice of Spokane atiende a cualquier 

persona de cualquier edad y con cualquier 

afección terminal. Nuestro equipo se 

concentra en facilitarle al paciente 

comodidad y la mejor calidad de vida. 

Desde nuestros servicios especializados en 

el hogar de día o de noche, hasta asistencia 

telefónica las veinticuatro horas del día 

y servicios de apoyo emocional para los 

miembros de la familia, estamos aquí para 

nuestros pacientes y sus familias.

Comodidad. Dignidad. Tranquilidad.

Nuestro servicios estan basados en un  
legado de calidad

Hospice of Spokane fue una de las primeras 

instituciones para enfermos desahuciados en los 

Estados Unidos y abarca la zona metropolitana de 

Spokane desde 1977. Tenemos reputación a nivel 

nacional de expertos en ayudar a las personas a 

manejar el final de su vida con dignidad, comodidad 

y tranquilidad. Nuestros amplios conocimientos, 

nuestra reputación y la confianza que en nosotros ha 

depositado la comunidad son el producto de décadas 

de experiencia y dedicación a dar atención de la más 

alta calidad.

Consideraciones financieras 
Medicare, Medicaid y muchos planes de 
seguro médico cubren los servicios. En 
términos generales, el beneficio de Hospice 
de Medicare/Medicaid paga todos los 
cuidados relacionados con una enfermedad 
terminal, incluidos los medicamentos de 
venta con receta, los servicios de cuidado 
temporal, equipo médico, suministros, 
una gama completa de servicios sociales y 
mucho más. El coseguro variará según el 
seguro privado y dependiendo del plan y 
beneficio disponible. Hospice of Spokane 
también ofrece una escala graduada de 
costos, si es necesario. Comuníquese con 
nuestro Departamento de Finanzas para 
obtener más información.

Información de Hospice of Spokane
Hospice of Spokane es la única organización 
para enfermos desahuciados de nuestra 
comunidad que opera sin fines de lucro 
y atiende a pacientes con enfermedades 
terminales y a sus familiares en todo el 
noreste de Washington desde 1977.

Información de contacto
Para más información o para nacer una donación:

P.O. Box 2215, Spokane, WA 99210-2215
121 S. Arthur, Spokane, WA 99202

509-456-0438, 888-459-0438 Fax 509-458-0359
info@hospiceofspokane.org
www.hospiceofspokane.org



Un enfoque de atención en equipo
Facilitamos nuestra atención centrada en el paciente a través de equipos interdisciplinarios integrados 
por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, voluntarios, capellanes, 
consejeros de duelo y otros profesionales. Desde nuestros servicios especializados en el hogar de día o de 
noche, hasta asistencia telefónica las veinticuatro horas del día y servicios de apoyo emocional para los 
miembros de la familia, estamos aquí para servirle.

•	 Su doctor dirigirá su plan de atención.

•	 Los directores médicos (médicos de Hospice 
of Spokane) supervisan su plan de atención y 
consultan con el equipo de cuidados paliativos si 
surgen dificultades.

•	 Las enfermeras registradas lo visitan 
regularmente para evaluar sus necesidades 
médicas, se comunican con su doctor y ejecutan 
sus órdenes de tratamiento. También capacitan a 
la persona que lo cuida en cuanto a sus cuidados 
cotidianos. Contamos con enfermeras que 
atienden las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.

•	 Los trabajadores sociales médicos ayudan a 
usted y a sus seres queridos con servicios de 
apoyo emocional y la planificación del final 
de la vida. También ayudan con problemas 
económicos y acceso a otros recursos de la 
comunidad. Todos los trabajadores sociales de 
Hospice of Spokane poseen capacitación a nivel 
de maestría.

•	 Los voluntaries  ayudan a reemplazar al 
cuidador del familiar para que descanse. Ayudan 
con mandados, compras, y mucho más.

•	 Los capellanes ofrecen atención espiritual 
si desean considerar el significado, propósito 

y esperanza en esta etapa de sus vidas. 
Atendemos a personas de todas las religiosas, 
incluyendo aquellos que no se adhieren a 
ninguna fe.

•	 Las asistentes de enfermería ayudan con el 
cuidado personal como bañarse, cuidado del 
cabello y otras necesidades.

•	 Las consejeras de duelo ofrecen 
asesoramiento para los miembros y amigos 
de la familia de los pacientes y para cualquier 
miembro de la comunidad que esté sufriendo 
el dolor de la muerte de un ser querido.

•	 A través de Hospice of Spokane podrá obtener 
los medicamentos de venta con receta, 
equipos médicos (sillas de ruedas, camas 
de hospital, etc.) y suministros médicos 
relacionados con la enfermedad terminal. 

•	 También ofrecemos asesoramiento en 
dietética, terapia física, ocupacional y del 
habla.

Estamos para ayudar 
Aunque no sepa por dónde empezar o si 
simplemente tiene preguntas, estamos aquí 
para ayudarle. Llame al 509-456-0438 o 
al 1-800-467-7423 para hablar con una 
enfermera de admisiones a cualquier hora.


