Beneficios de
Hospicio
de Medicare
Atención de calidad y personalizada
al final de su vida

Beneficios de Hospicio de Medicare
A pesar de los mejores esfuerzos del paciente y el
apoyo amoroso de la familia, a veces una cura no
es posible. Los Beneficios de Hospicio de Medicare
proporcionan acceso a los servicios que abordan las
necesidades físicas, emocionales y espirituales que
acompañan a una enfermedad terminal.

Puede obtener los Beneficios
de Hospicio de Medicare si cumple
con todas estas condiciones:
• E
 s elegible para la Parte A de Medicare
(seguro de hospital).
• S u médico y el médico del hospicio
certifican que su expectativa de vida es de seis
meses o menos.
• D
 esea recibir cuidados paliativos, y no
tratamientos dirigidos a una cura.*
Si su salud mejora o si usted lo prefiere, puede
dejar los cuidados de hospicio en cualquier
momento. Siempre y cuando cumpla con los
criterios de elegibilidad, puede volver a los
cuidados de hospicio. Las personas que superan
la expectativa de vida pueden recibir los servicios
de hospicio por más de seis meses. No hay
penalidad por estos beneficios ampliados.
En ciertos intervalos, un médico de hospicio
tendrá que volver a certificar que el pronóstico
sigue siendo de seis meses o menos.
*Los cuidados paliativos significan hacer que alguien
se sienta cómodo al tratar sus síntomas.

Cómo funciona el hospicio
VITAS asignará un equipo de personal
especialmente capacitado para ayudarle a hacer
frente a su enfermedad. El equipo incluye:
• U
 n médico de hospicio con experiencia en el
manejo del dolor y de los síntomas
• Una

enfermera para supervisar el plan de
cuidados, proporcionar atención práctica, y
capacitar a los pacientes y a sus seres queridos
en la atención adecuada
• A
 sistente de enfermera para cuidados de
hospicio para la asistencia personal
• C
 apellanes para proporcionar cuidado pastoral
• T
 rabajadores sociales para abordar las tensiones
emocionales, financieras y sociales

¿Puedo mantener mi médico personal?
Aunque un doctor es parte del equipo médico de
hospicio en VITAS, su médico personal puede
seguir dirigiendo su cuidado. VITAS acoge con
agrado la participación de los médicos personales
en la gestión de los cuidados de un paciente.

Otros servicios de hospicio
Los Beneficios de Hospicio de Medicare cubre el
100 por ciento de los servicios de VITAS. VITAS
no aplica co-pagos. Todos los productos y servicios
en el plan de cuidado de hospicio son pagados por
VITAS, entre los que se incluyen:
• T
 odos los medicamentos con receta,
medicamentos de venta libre, equipos y
suministros médicos relacionados con la
enfermedad terminal del paciente necesarios
para lograr una mayor comodidad, tal como
se defina en el plan de cuidados
• S i se indica para fines paliativos, fisioterapia,
terapia ocupacional, terapia del habla y
asesoramiento nutricional
• E
 xámenes de laboratorio y otras pruebas de
diagnóstico necesarios para lograr una óptima
cuidado paliativo
• C
 uidado de pacientes hospitalizados para el dolor
y otros síntomas que no se pueden tratar en casa
• S ervicios de duelo para la familia durante por lo
menos un año después de una pérdida
Medicare todavía pagará por los beneficios
cubiertos por cualquier problema de salud que no
esté directamente relacionado con la enfermedad
terminal. El equipo médico de hospicio determina
cuál atención está relacionada o no directamente
con la enfermedad terminal. Póngase en contacto
con su equipo del hospicio antes de recibir o
programar nuevos servicios o procedimientos
médicos, para asegurarse de que están cubiertos.

Comparando Proveedores de Hospicio
Todas las organizaciones de hospicios reciben el pago
en la misma forma, de modo que no compiten en
cuanto a los costos. Es la calidad del servicio la que
diferencia a un hospicio del otro.

¿El proveedor de servicios de
hospicio tiene los recursos e
instalaciones para proporcionar el
nivel más adecuado de atención?
• C
 uidado en el hogar para un máximo de 24 horas
al día cuando sea médicamente apropiado
 tención en el lugar al cual el paciente llame
• A
su casa, incluidos los hogares de ancianos y las
comunidades de vida asistida
 uidado de hospicio para pacientes
• C
hospitalizados cuando los síntomas no se
pueden manejar en el hogar

¿El hospicio emplea médicos a tiempo
completo quienes pueden dedicar
todo su tiempo para cuidar a los
pacientes del hospicio y a sus familias?
¿El hospicio cuenta con sistemas
para responder en sus momentos
de necesidad?
• ¿ El hospicio ofrece a los pacientes y a
sus familias el acceso directo al personal
clínico hasta por 24 horas al día cuando es
médicamente necesario, los siete días de la
semana, incluso en los días feriados?
• ¿ Cuántas veces el personal del hospicio visita a
un paciente durante la semana? ¿El personal del
hospicio impone límites o restricciones sobre el
número de visitas?
• ¿ Qué tan rápido el programa está preparado
para responder a las referencias del hospicio o
las solicitudes de evaluación para el hospicio?

Estamos aquí para usted
Cuando alguien resulta gravemente enfermo,
puede ser difícil saber a dónde dirigirse.
VITAS lo puede ayudar.

Descargue nuestra Guía de discusión
sobre el hospicio gratis
• Tome las decisiones correctas para usted y sus seres queridos
• Obtenga respuestas a sus preguntas sobre el hospicio
• Aprenda a como empezar la conversación sobre el hospicio
Encuentre más información en espanol.vitas.com

Para obtener más información,
llame al 800.723.3233
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