El Beneficio de
Hospicio de
Medicare
Atención compasiva de alta calidad
cerca del final de la vida
A pesar de sus mejores esfuerzos y el apoyo
amoroso de su familia, a veces no es
posible una cura. El beneficio de hospicio
de Medicare proporciona acceso a servicios
que abordan las necesidades físicas,
emocionales y espirituales que acompañan
a una enfermedad avanzada.
Usted es elegible para el beneficio de
hospicio de Medicare si cumple con las
siguientes condiciones:

• Usted es elegible para Medicare Parte A
(seguro de hospital)
• Su pronóstico es de seis meses o menos
• Decide renunciar a los tratamientos y los
efectos secundarios en favor del manejo
de los síntomas y la calidad de vida
Puede optar por suspender los servicios de
hospicio en cualquier momento. Siempre
que cumpla con las pautas de elegibilidad,
puede regresar al cuidado de hospicio.
Las personas que exceden la esperanza de
vida pueden recibir servicios de hospicio
después de los seis meses sin ninguna
sanción. A ciertos intervalos, un médico
de hospicio debe reunirse con el paciente
para volver a certificar que el pronóstico
sigue siendo de seis meses o menos.
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Cómo funciona el hospicio
VITAS asignará un equipo especialmente capacitado
para ayudarlo a sobrellevar su enfermedad avanzada.
Nuestro equipo de cuidado incluye:

• Un médico de hospicio con experiencia en el manejo
del dolor y los síntomas
• Una enfermera para supervisar y ejecutar el plan
de atención
• Asistentes de hospicio para asistencia personal
• Capellanes para proveer cuidado pastoral
• Trabajadores sociales para abordar el estrés
emocional, financiero y social
• Su médico/especialista personal puede participar
en su plan de atención
Otros servicios de hospicio
Medicare Parte A cubre hasta el 100% del costo del
cuidado de hospicio relacionado con la enfermedad
terminal de un paciente elegible para dicho cuidado,
sin deducible ni copago. Para pacientes con Medicare
Advantage, el hospicio está cubierto por Medicare
original, que incluye:

• M
 edicamentos recetados, medicamentos de venta
libre, equipo médico y suministros relacionados con
la enfermedad avanzada del paciente
• Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y
asesoramiento dietético para fines paliativos
• Pruebas de laboratorio y diagnóstico necesarias para
lograr cuidados paliativos óptimos
• Atención hospitalaria para el dolor y otros síntomas
graves que no se pueden controlar en el hogar
• Servicios de duelo para la familia hasta 13 meses
después de una muerte

El equipo médico de hospicio determina qué atención
está directamente relacionada con el diagnóstico de
hospicio, mientras que Medicare continúa cubriendo
cualquier problema de salud no relacionado con el
diagnóstico de hospicio.
Antes de recibir o programar nuevos servicios o
procedimientos médicos, los pacientes de hospicio o
sus familias deben comunicarse con su equipo de
hospicio para asegurarse de que los nuevos servicios
estén cubiertos.
Los pacientes con un plan de salud privado o
proporcionado por el empleador deben averiguar con
su proveedor de seguro los detalles sobre la elegibilidad
para el cuidado de hospicio, la cobertura y los gastos
de desembolso personal.
Comparación de proveedores de hospicio

Todas las organizaciones de hospicio se reembolsan de
la misma manera, por lo que no compiten en costos.
Es la calidad del servicio lo que diferencia a un hospicio
de otro.
VITAS ofrece:

Tranquilidad Plena
Explore el cuidado de hospicio con más detalle,
para eso, descargue nuestra guía sobre hospicio
para pacientes y familiares. Encuentre respuestas
a sus preguntas en la principal empresa del país
que brinda atención médica al final de la vida.
Visite hospicecanhelp.com ahora.
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• Cuidado de hospicio de rutina en el hogar, donde sea
que el paciente designe su hogar
• Atención continua en el hogar por hasta 24 horas al
día cuando sea necesario según el criterio médico
• Cuidado de hospicio para pacientes hospitalizados
cuando los síntomas y el dolor no se pueden controlar
en el hogar
• Cuidado de relevo para un paciente en un centro
hospitalario hasta 5 días para dar un descanso a la
familia/cuidadores
• Médicos a tiempo completo dedicados al cuidado de
pacientes de hospicio y su familia
• Acceso directo al personal clínico las 24 horas del día,
los siete días de la semana, incluidos los feriados
• Respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana
a referidos de hospicio o solicitudes de evaluación
de hospicio
El cuidado de hospicio de VITAS cumple sus deseos de
no sentir dolor, permanecer en casa y enfocarse en la
calidad de vida cerca del final de la vida. Las soluciones
de hospicio compasivas respaldan su bienestar físico,
emocional y espiritual.
Cuando alguien se enferma gravemente, puede ser difícil
saber a dónde acudir. VITAS puede ayudar.
Para obtener más información, llame al 800.723.3233
o visite VITAS.com
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