
Enfermedad que acorta su vida puede 
erosionar la comodidad, dignidad y control.

UNA hospedería y medicina paliativa médico, trabajan-
do junto con un equipo de experimentados profesio-
nales de la salud, puede ayudar a que usted y las 
personas que quieres recuperar estas cualidades y 
reavivar la esperanza. Trabajando conjuntamente con 
el equipo, el cuidado médico y medicina paliativa:

• Experto alivio del dolor (Cuidados Paliativos)

• Tratamiento de un amplio espectro de otros síntomas, 
como la fatiga, dificultad para respirar, náuseas y ansiedad

• Ayuda en el proceso de definición de objetivos para la atención

• Orientación decisiones complejas opciones de tratamiento

• Coordinación con otros proveedores de servicios de salud, 
incluyendo el médico de atención primaria y especialistas, 
como oncólogos, cirujanos, y cardiólogos.

“Restauración comodidad,
dignidad y el control de tu vida”

ARBOR
VITAE
HOSPICE CARE, INC.

800 MAGNOLIA AVE. STE. 105
CORONA, CA 92879

TEL: 951.735.3485 / FAX: 951.735.0900
arborvitaehospice@gmail.com
www.arborvitaehospice.com
TOLL FREE: 1.855.900.2842

Acreditar mediante:

CHAP HOTLINE: 1-(800) 656-9656
Por correo electrónico: complaints@chapinc.org

NO DISCRIMINACIÓN POLÍTICA
De conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, y Ley de 
discriminación por edad de 1975, y sus reglamentos de aplicación 
ARBOR VITAE cuidado de hospicio, INC. no discrimina en la 
prestación de servicios yempleo por causa de su raza, color, credo, 
religión, sexo, preferencia sexual, origen nacional, incapacidad, 
la edad o la orientación sexual.

En caso de duda, póngase en contacto con :
Elmer Macatula en 951.735.3485 / 1.855.900.2842

“La restauración comodidad,
dignidad y el control de tu vida”

ARBOR
VITAE
HOSPICE CARE, INC.

Nivel de Cuidados Paliativos de rutina

CUIDADOS EN EL HOGAR: en su casa pero ha 
establecido relaciones contractuales con establecimientos 
de atención a largo plazo y los hogares para ancianos, 
instalaciones de vida asistida y centros de atención a 
las personas mayores (ancianos).

CUIDADO CONTINUO (Intensivo Comodidad 
Atención): los cambios de personal de cuidado son 
proporcionados por un período breve para ayudar a 
que el paciente permanezca en el hogar a través de 
un difícil momento, en lugar de trasladar al paciente
al hospital.

EN UNIDAD DE PACIENTE: arreglos especiales 
con los hospitales y otras instalaciones donde los 
pacientes pueden recibir necesaria y adecuada 
atención hospitalaria para atender a las necesidades 
más allá de lo que se puede gestionar de manera 
segura en el hogar.

CUIDADO DE RELEVO: limitado a cinco días 
consecutivos de una breve tregua en el cuidador 
primario mediante la admisión de paciente a un centro 
de enfermería especializada o un entorno institucional.

Avances en la investigación de
confort afirmando el arte de cuidar.



Cuidados Paliativos
Los cuidados paliativos son un resumen de los servi-
cios de cuidado de la salud programa diseñado para 
satisfacer las necesidades especiales de los pacientes 
que se enfrentan a una enfermedad limitan la vida. 
Brindamos atención personalizada en el entorno del 
propio paciente, en su casa, hogar de ancianos, y 
cuidados o asistencia en el hogar. Nuestro equipo 
ayuda a los miembros de la familia en el cuidado de 
sus eres queridos en la comodidad de su propia casa 
cuando el paciente ha sido diagnosticado con una 
enfermedad para la cual no elegir tratamiento agresivo. 
El objetivo de los cuidados paliativos es el empodera-
miento de los pacientes y los miembros de su familia 
por la educación de su cuidado.

Elegibilidad de los pacientes
Los pacientes son elegibles para el hospicio cuando:

• Tienen una enfermedad mortal y buscar atención 
médica, espiritual, psicológica y apoyo personal

• Tratamientos agresivos ya no se busca y la atención 
se centra ahora en cuidados paliativos, control del 
dolor, apoyo espiritual y emocional

• Tener un médico de atención primaria que autoriza los 
cuidados paliativos.

El Hospicio

• Medicare cobertura

• Medicos

• Y más seguro de salud privado

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES
COMPASIÓN - es decir, la capacidad para entrar en 
otro la alegría y la tristeza
EXCELENCIA - se convierte en nuestro mejor 
personal y profesional
INTEGRIDAD - hacer lo que es correcto: ética, 
legal y moralmente
RESPETO - veneración profunda para todos de Dios 
Creación

Servicios de Enfermería, RN de LVN
De Arbor Vitae cuidado de hospicio, Inc. personal clínico 
hace visitas regulares a los pacientes para propor-cionar 
cuidados paliativos y la comodidad.
• Gama completa de cuidado de enfermería especializada

• De servicios de enfermería disponible las 24 horas al 
día, 7 días a la semana

Los cuidados paliativos
Los Cuidados Paliativos Aide Aide para ayudar en el cuidado 
personal del paciente y de mantenimiento de la casa.

Médico
De Cuidados Paliativos Médico Director Médico certifique 
que usted tiene una enfermedad incurable y tiene seis 
meses o menos para vivir si su enfermedad se ejecuta 
en su curso normal. Incluso si usted vive más de seis 
meses, usted puede obtener los cuidados paliativos hasta 
que el doctor recertifies que son enfermos terminales. 
Accesible 24/7 para las necesidades médicas.

Trabajador Social
Los trabajadores sociales proveen apoyo emocional para 
el paciente y la familia,asesoría y consultoría en temas 
del final de la vida, y la ayuda con las directrices antici-
padas. Los trabajadores sociales proporcionar asistencia 
práctica y las preocupaciones financieras, así como 
apoyo emocional, asesoramiento y seguimiento de duelo. 
Los trabajadores sociales brindan asistencia funeraria 
con planificación y asistencia en asuntos jurídicos y de 
las directrices anticipadas.

Proporcionar apoyo espiritual
Los Capellanes no confesionales apoyo spiritual a los 
pacientes y a sus familias, y ayudar a los funerals y 
entierro. Arbor Vitae cuidado de hospicio, Inc. valores las 
diversas necesidades espirituales de las personas que 
atendemos.

El duelo
Nuestro apoyo no termina con la muerte del paciente. 
Sabemos que el estrés de tener que enfrentarse a una 
enfermedad terminal, seguidos de la pérdida del ser 
querido, pueden ser devastadores. Con el fin de ayudar a 
los miembros de la familia de los emo-siones de la 
muerte, el duelo atención por un período de un año.

OTROS SERVICIOS
• Servicios de Voluntariado
• Equipo médico duradero y Suministros Médicos
• Asesoría dietética

Nuestro Equipo De Cuidado
Altamente calificado, especialidad equipo capacitado de 
hospicio profesionales y voluntarios están capacitados 
para proporcionar un sistema de apoyo que ayuda a los 
pacientes y sus familias para hacer frente al físico, 
espiritual y emocional factores relacionados con el 
paciente terminal del estado.
• Médico
• Enfermera
• Enfermera vocacional con licencia
• Trabajadora social clínica licenciada
• PT, OT & ST
• Dietista
• Consejero Espiritual
• Hospicio Aide
• Voluntarios

Nuestro equipo trabaja conjuntamente para desarrollar un 
plan de atención médica para proporcionar los servicios 
que servirá para maximizar la comodidad del paciente y 
mejorar su calidad de vida durante la enfermedad terminal.

De los pacientes en los
siguientes condados:

Los Angeles, Orange, San Bernardino, y Riverside

ESTADO RELÉ NÚMERO:
1-800-735-2922

(Para las personas que son sordas y con discapacidad auditiva)


