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Willamette Vital Health es una organización comunitaria sin fines de lucro que brinda atención innovadora, 
personalizada y compasiva a pacientes y familias que enfrentan enfermedades graves. Es nuestro privilegio, 
deber y compromiso servir a nuestros pacientes y sus familias con respeto y dignidad. Fundada en 1978, 
Willamette Vital Health ha brindado servicios de hospicio en la comunidad durante más de 45 años.

El cuidado de hospicio es un cuidado especializado para una persona que tiene un pronóstico limitado de 
vida. Es un concepto de atención humana y compasiva que se puede brindar en una variedad de entornos, 
como el hogar de los pacientes, hospitales, centros de atención a largo plazo e instalaciones de vida asistida. 
El cuidado de hospicio busca capacitar a los pacientes para que puedan estar en alerta, vivir sin dolor y 
manejar otros síntomas para que sus últimos días y meses se pasen con dignidad y calidad, donde sea que 
consideren su hogar.

En nombre del Equipo de Willamette Vital Health, gracias por permitirnos brindar atención y estar presentes 
durante estos momentos difíciles.

Atentamente, 
Iria T. Nishimura, RN, MSN
Directora Ejecutiva
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Información de contacto de Willamette Vital Health

El horario de oficina es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes. Después del horario de oficina y los fines de 
semana o días festivos, si tiene una necesidad urgente, por favor llámenos.
Si no se le regresa la llamada en veinte minutos, por favor vuelva a llamar. 

LLAME PRIMERO a Willamette Vital Health 

503.588.3600

LLAMADA GRATUITA 800.555.2431
Por favor, tenga en cuenta que las llamadas del personal del hospicio tendrán números que aparecerán como 
números bloqueados.

CUÁNDO LLAMAR AL HOSPICIO DE DÍA O DE NOCHE: 
• Antes de llamar al 911 o ir a la sala de emergencias

• Sufre una caída

• Tiene dolor, dificultad para respirar, malestar estomacal o ansiedad que no mejora con medicamentos

• Ve cambios y no sabe qué hacer

CUÁNDO LLAMAR AL HOSPICIO DURANTE EL HORARIO DE OFICINA 
• Su medicamento necesita ser reabastecido

• Necesita cambiar la hora de su cita

• Tiene preguntas sobre los resultados de laboratorio

• Tiene necesidad de suministros

• Debe notificar a su enfermera antes de visitar a su médico o si está planeando cualquier prueba o 
tratamiento para su diagnóstico de hospicio.
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DECISIÓN SOBRE EL HOSPICIO
El cuidado de hospicio se puede ofrecer a una persona cuando su pronóstico de vida es de semanas o meses en 
lugar de años. El hospicio brinda atención de alivio. El hospicio no busca prolongar la vida ni acelerar la muerte. 
Más bien, el hospicio ofrece servicios de un equipo de personas con habilidades que pueden ayudar a una 
persona que vive con una enfermedad que limita su vida.

Usted puede decidir elegir un hospicio cuando su médico le haya dicho que tiene un pronóstico limitado de vida 
(seis meses o menos), y le hayan dicho que ningún tratamiento prolongará su vida, o usted ha elegido ya no 
estar sometido a tratamiento para tratar de curar su enfermedad.

Cuando elige el cuidado de hospicio, acepta un tratamiento para sentirse mejor y mejorar la calidad de vida 
en lugar de un curso de tratamiento para prolongar la vida. Cuando su médico y nuestro médico de hospicio 
acuerdan que usted tiene una enfermedad que limita su vida y usted elige recibir servicios de hospicio, ayudará 
a su equipo de hospicio a crear un plan de atención con base en los objetivos que tiene para su comodidad y 
calidad de vida. 

Para recibir atención de Willamette Vital Health, usted debe vivir dentro del área atendida por nuestro hospicio 
y en un lugar seguro para que usted, sus cuidadores y su equipo de hospicio reciban y brinden atención.

El hospicio siempre es un servicio voluntario, y usted siempre tiene derecho a finalizar el servicio de hospicio 
si decide hacerlo. Si decide que quiere buscar un tratamiento para prolongar su vida, o si ya no está de 
acuerdo con el plan de cuidado ofrecido, o si quiere recibir tratamiento en un centro que no tiene contrato con 
Willamette Vital Health, usted tiene la opción de finalizar los servicios de hospicio. 
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Usted
Usted es el miembro más importante del equipo 
de Willamette Vital Health. Al comenzar el 
servicio con Willamette Vital Health, usted y su 
equipo de hospicio crearán un plan de atención 
basado en sus objetivos de cuidados y comodidad.

Su familia y cuidadores 
Los miembros de su familia pueden tener muchos 
roles a medida que usted crea sus objetivos de 
cuidado. Willamette Vital Health desea asegurarse 
de que las personas más importantes para usted 
tengan el apoyo que necesitan mientras usted 
recibe cuidados de hospicio.

Su cuidador puede ser un miembro de la familia, 
un amigo cercano, una pareja o un cuidador 
pagado. Estas son las personas que brindan o 
administran los cuidados cuando usted no puede 
cuidar de sí mismo de manera independiente. 
La prestación de cuidados puede incluir ayudarlo 
con su cuidado personal, como bañarse y vestirse, 
administrarle medicamentos y/o mantener un 
registro de los medicamentos que toma, brindar 
más ayuda en el hogar si es necesario y trabajar 
con usted y el personal de Willamette Vital Health 
para planificar sus cuidados.

Su médico de cabecera 
Su médico sigue formando parte de su atención a 
través de su enfermera de Willamette Vital Health 
y mediante visitas al consultorio si es necesario. 
Su médico aún administra su atención a través del 
contacto regular con el equipo de hospicio.
Hable con su enfermera de hospicio sobre 
cualquier referencia o cita planificada con su 
médico u otros proveedores de atención médica.

Su director médico y los médicos del 
hospicio 
El Director Médico del hospicio y el personal 
médico están a cargo de la atención médica 
que se brinda a todos los pacientes que están 
recibiendo servicios de hospicio. Se aseguran 
de que usted tenga los medicamentos y el 
tratamiento correctos para que pueda sentirse 
cómodo y cumplir con sus objetivos de cuidados.

SU EQUIPO DE HOSPICIO
Ellos deciden si usted continúa cumpliendo con 
los requisitos de Medicare para permanecer en el 
servicio de hospicio y, por este motivo, pueden 
visitarlo durante su tiempo en servicios de hospicio. 
Consultan con su médico acerca de su atención 
y también pueden servir como su “médico de 
cabecera” si usted no tiene un médico local.

Su enfermera 
Su enfermera lo visitará regularmente y le brindará 
cuidados para sus síntomas físicos. En su visita, se 
le preguntará sobre sus medicamentos, cualquier 
problema que tenga y lo que pueda necesitar antes 
de su próxima visita planificada. Su enfermera actúa 
como los “ojos y oídos” de su médico y lo mantendrá 
informado de los cambios en su condición. Su 
enfermera también proporcionará información sobre 
sus cuidados a sus cuidadores y a otros miembros 
de su equipo de hospicio. Siempre informe a su 
enfermera de hospicio sobre nuevas inquietudes 
y las cosas que son importantes para usted. Si 
su enfermera habitual no está disponible, otra 
enfermera (a veces llamada enfermera “sustituta”) lo 
visitará.

Su trabajador social 
Su trabajador social lo visitará para ofrecerle apoyo 
emocional a usted y a su familia. Escuchará sus 
inquietudes y le ayudará a organizar recursos en la 
comunidad que podrían ser útiles. Su trabajador 
social puede ayudar a sus cuidadores a coordinar 
ayuda adicional. Está disponible para ayudarle 
con los arreglos funerarios y otras necesidades de 
planificación.

Su consejero espiritual 
Su consejero espiritual lo apoyará a usted y a su 
familia brindándole atención emocional y espiritual 
que respete sus creencias y valores. No reemplaza a 
su propio pastor, sacerdote, rabino u otra persona de 
apoyo espiritual, pero puede visitarlo para ofrecerle 
apoyo a usted y sus seres queridos. Esto podría incluir 
escuchar, leer, comunicarse con sus proveedores de 
atención espiritual, ofrecer oración, ayudar con la 
planificación del funeral u otros servicios.
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Terapia de masajes
La terapia de masaje a menudo puede ayudar con 
el alivio de los síntomas. Su enfermera de hospicio 
puede hablar con usted sobre la posibilidad de que 
un terapeuta masajista con licencia le brinde masajes 
para aliviar los síntomas y ayudarle a relajarse.

Musicoterapia
La musicoterapia se puede usar en algunos casos 
para ayudarle con la relajación para reducir el dolor, 
aliviar los síntomas de ansiedad o dificultad para 
respirar y brindar una sensación de paz y bienestar. 
Su equipo de hospicio puede analizar con usted el 
beneficio de tener un musicoterapeuta con licencia 
que brinde musicoterapia
.
Servicios de duelo 
Willamette Vital Health ofrece servicios de apoyo 
durante el duelo para familiares y amigos, tanto 
durante el servicio con nosotros como durante el 
primer año después del fallecimiento de un ser 
querido. Su equipo de hospicio hablará con usted y 
sus seres queridos sobre las muchas formas en que 
Willamette Vital Health puede brindarle apoyo a 
usted y a quienes son más importantes para usted.

Soporte adicional 
Otros miembros del equipo pueden incluir un 
farmacéutico, un terapeuta del habla, un dietista o 
un terapeuta físico u ocupacional. Estos terapeutas 
ayudan a satisfacer las necesidades únicas de cada 
persona en los cuidados de hospicio.

Su asistente de hospicio 
Su asistente de hospicio puede ayudarle con su 
cuidado personal, como bañarse, vestirse, afeitarse, 
cuidado bucal, ir al baño, cuidado de uñas, arreglar 
la cama, frotarle la espalda y aplicarle lociones. 
También puede preparar algunas comidas ligeras, 
ordenar su habitación o lavar la ropa. Usted y su 
enfermera decidirán la atención para satisfacer sus 
necesidades.

Su equipo de hospicio 
también puede incluir:   
Equipo fuera del horario de oficina y de 
fin de semana 
Desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. y durante 
los fines de semana, el equipo fuera del horario 
de oficina brinda apoyo y hará visitas según 
sea necesario para ayudarle a sentirse cómodo. 
También realizarán una visita en el momento del 
fallecimiento.

Voluntario
Puede haber un voluntario capacitado que lo 
visitará hasta una vez por semana y hará muchas 
cosas diferentes, como simplemente escucharlo y 
hacerle compañía, escribir cartas, hacer mandados, 
preparar un refrigerio o jugar a las cartas.
Aunque no son cuidadores personales, pueden 
brindarle un descanso a su cuidador. Cuando se 
necesita un voluntario, nuestro Coordinador de
Voluntarios trabajará con usted y su familia para 
proporcionar un voluntario que satisfaga estas 
necesidades.

Terapia con mascotas/ 
Pet Peace of Mind 
Willamette Vital Health reconoce que las 
mascotas suelen ser una parte importante de 
la vida de una persona. Los voluntarios pueden 
proporcionar visitas reconfortantes con perros o 
gatos especialmente entrenados. Además, nuestro 
programa Pet Peace of Mind podría ayudar con 
algún cuidado de las mascotas de personas en el 
servicio de hospicio, para ayudar a las personas y 
sus mascotas a permanecer juntos.
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Cómo paga Medicare los servicios de 
hospicio 
Medicare paga por los servicios de hospicio un 
monto diario fijo por cada día que alguien está 
inscrito en el programa de hospicio (una tarifa 
“por día”). El pago está destinado a cubrir todos 
los costos en los que se incurre por los servicios 
de hospicio a los pacientes de Medicare. Estos 
costos incluyen equipo médico, suministros 
médicos, medicamentos y tratamientos 
relacionados con la enfermedad terminal, todas 
las visitas y llamadas telefónicas realizadas 
por el personal del hospicio, el tiempo que el 
equipo dedica a hablar sobre el paciente y otros 
gastos necesarios para el funcionamiento del 
hospicio. Medicare proporciona el mismo pago 
diario por cada paciente, sin importar cuál sea su 
diagnóstico o sus necesidades médicas. Como 
resultado, el cuidado de algunos pacientes le 
cuesta al hospicio mucho más de lo que se le 
paga, mientras que el cuidado de otros pacientes 
le cuesta al hospicio menos de lo que se le paga.

Aviso de resumen de Medicare 
Medicare le envía un aviso que resume todos sus 
gastos de Medicare. Esto no es una factura.
No se debe enviar dinero a Medicare. No se 
debe enviar dinero al hospicio ni a ningún 
otro proveedor con base en este resumen. El 
hospicio acepta el pago de Medicare como pago 
completo, por lo que no recibirá una factura del 
hospicio.

El hospicio debe informar a Medicare la cantidad 
y los tipos de visitas que el personal del hospicio 
hace a una persona que recibe el servicio de 
hospicio. El hospicio también debe informar el 
costo de proporcionar estas visitas. Medicare, 
a su vez, elige reportar esta información en el 
Aviso de Resumen de Medicare de una manera 
que puede resultar confusa. Esto ha llevado a 
algunos pacientes y familias a pensar que se les 
cobrará por estas visitas o que el hospicio está 
facturando de más a Medicare.

HOSPICIO DE MEDICARE Y 
PROGRAMAS DE SEGURO POR DÍA   

También verá el costo de las visitas (aunque en 
realidad no estamos cobrando a Medicare por 
dichas visitas). El costo de las visitas también 
aparece bajo “cargos no cubiertos”.

Los “cargos no cubiertos” se restan del “monto 
cobrado”, quedando solo el cargo por pago diario. 
Esa es la cantidad que Medicare realmente paga 
por los servicios de hospicio. No esperamos ningún 
pago además de tal monto. No se le facturará 
ningún servicio de hospicio.

Con gusto responderemos a cualquier pregunta 
que pueda tener. No dude en hablar con su 
trabajador social o llame a nuestro departamento 
de contabilidad al 503-588-3600.

Lo que está cubierto 
Bajo el Beneficio de Medicare y otra cobertura 
de seguro por día para el servicio de hospicio, 
los medicamentos, los suministros médicos y el 
equipo pueden estar incluidos en su beneficio de 
hospicio si están relacionados con su diagnóstico 
de hospicio. Los ejemplos de suministros y equipos 
incluyen catéteres, materiales para el cuidado de 
heridas, cama de hospital, silla inodoro, oxígeno, 
etc.

Siempre hable con su enfermera o trabajador social 
antes de hacerse cualquier prueba o tratamiento. 
Willamette Vital Health debe aprobar previamente 
todos los servicios relacionados con su diagnóstico 
de hospicio, así como revisarlos con su compañía 
de seguros. Llámenos antes de acudir a cualquier 
médico/enfermera que lo atienda, hospital, sala de 
emergencias u otro centro médico.

Medicamentos
Willamette Vital Health desarrollará una lista 
inicial de todos los medicamentos recetados y de 
venta libre que usted esté tomando. La enfermera 
identificará quién es responsable de pagar cada 
medicamento. Usted puede solicitar una copia de 
la lista de medicamentos si le resulta útil.
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Willamette Vital Health pagará los medicamentos 
relacionados con su diagnóstico de hospicio que 
tengan como objetivo hacerlo sentirse mejor 
en su farmacia contratada. Los medicamentos 
aprobados normalmente se entregarán en 
su lugar de residencia dentro de los dos días 
posteriores al pedido. Usted tendrá que recoger 
los medicamentos que necesite con urgencia en 
las farmacias locales designadas. Es recomendable 
que indique con anticipación a familiares o amigos 
que puedan ayudarlo.

Los medicamentos que no están relacionados con 
su diagnóstico de hospicio o los medicamentos 
que no tienen el objetivo de hacerlo sentirse 
mejor (cuidados paliativos) no forman parte de su 
beneficio de cuidados de hospicio. Usted puede 
continuar comprándolos en su propia farmacia. 
WVH no paga por estos medicamentos.
La enfermera intentará determinar la cobertura de 
los medicamentos en la cita de admisión inicial. 
Sin embargo, a veces es necesaria una revisión 
de los expedientes médicos y una conversación 
con el médico tratante/enfermera que lo atiende 
y/o el Director Médico del Hospicio antes de que 
se pueda tomar una determinación. En cualquier 
caso, se le informará de la decisión final.

Si usted y su médico deciden sobre un nuevo 
medicamento o un ajuste a un medicamento 
actual, informe a la enfermera del hospicio. 
Hasta que la enfermera revise la autorización 
del medicamento y lo autorice como paliativo y 
se considere relacionado con el diagnóstico de 
hospicio, Willamette Vital Health no aceptará 
responsabilidad financiera por el costo de ningún 
medicamento.

Willamette Vital Health no puede reembolsarle 
los medicamentos o suministros comprados por 
el paciente o la familia del paciente. 

Equipo médico
El equipo puede usarse para mejorar su 
comodidad y movilidad y debe ser aprobado 
y ordenado por la enfermera del hospicio de 
nuestro proveedor contratado. Si usted prefiere 
equipos de otro proveedor o tiene equipo no 
aprobado por Willamette Vital Health, el pago 

será su responsabilidad. Si usted actualmente está 
usando equipo de otro proveedor, Willamette 
Vital Health lo ayudará a hacer los arreglos para 
reemplazar ese equipo.

Tratamientos
Su médico/enfermera que lo atiende y Willamette 
Vital Health están trabajando juntos para cuidarlo. 
Si su médico tratante o de cabecera/enfermera 
que lo atiende recomienda nuevas pruebas o 
tratamientos, coméntelo con la enfermera del 
hospicio antes de hacerse la prueba o iniciar el 
tratamiento. Para que Willamette Vital Health 
pague por una prueba o tratamiento, deben ser 
parte del plan de cuidados de hospicio y conforme 
a lo acordado con el equipo de Willamette Vital 
Health. Si usted se hace pruebas o se somete 
a tratamientos que no han sido autorizados, 
Willamette Vital Health no pagará ningún gasto 
incurrido. Es importante tener en cuenta que 
Medicare o su seguro tampoco pueden pagar 
estos gastos si no están relacionados con su 
diagnóstico de cuidados paliativos, y que usted 
puede ser responsable de estos costos.

Medicare o su compañía de seguros continúan 
reembolsando a su médico/enfermera que lo 
atiende por la atención que usted recibe. Cualquier 
otro médico/enfermera que lo atienda que forme 
parte de su atención con relación a su diagnóstico 
de hospicio también deben ser parte del plan de 
cuidados de hospicio y su participación se debe 
acordar con Willamette Vital Health.

Hospitalización
Nuestra esperanza es que usted pueda 
permanecer en su hogar con sus síntomas bien 
controlados. Si esto no es posible, Willamette 
Vital Health trabajará con su médico/enfermera 
que lo atiende para programar y brindar 
atención hospitalaria. La enfermera de hospicio 
debe autorizar previamente la hospitalización, 
incluidas las visitas a la sala de emergencias 
y los procedimientos ambulatorios, para que 
Willamette Vital Health los pague. Willamette 
Vital Health utiliza instalaciones contratadas; 
por favor pregunte a su enfermera si su hospital 
habitual es un hospital contratado.
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Su beneficio de hospicio de 
Medicare incluye varios niveles de 
atención.
Atención domiciliaria de rutina 
Sus cuidados de hospicio se brindan en su lugar 
de residencia, dondequiera que sea. Su equipo de 
hospicio lo visitará en horarios regulares.

Hospitalización general 
Su equipo de Willamette Vital Health trabaja 
arduamente para controlar los síntomas en el 
hogar de una persona. Sin embargo, puede haber 
momentos en que una persona tenga síntomas 
que no se puedan controlar en su hogar y requiera 
un nivel de atención más intenso. Willamette Vital 
Health ha hecho arreglos con ciertas instalaciones 
para proporcionar estos cuidados mayores hasta 
que se controlen los síntomas para que los 
pacientes puedan regresar a su hogar.

Cuidado continuo 
El cuidado continuo es un servicio disponible 
cuando los pacientes están pasando por periodos 
de crisis. Las enfermeras y quienes las ayudan 
pueden visitar a los pacientes en su hogar por 
un periodo prolongado de tiempo para brindar 
atención de enfermería que de otro modo se 
brindaría en un hospital.

Relevo 
De vez en cuando, los cuidadores pueden necesitar 
descansar unos días. Willamette Vital Health le 
ayudará a organizar una estadía de relevo (esta 
es una estadía breve en un centro de enfermería 
contratado para brindarle atención). Esto lo pagará 
Willamette Vital Health o su seguro médico. 
Consulte con su trabajador social si tiene alguna 
pregunta sobre los relevos o si está interesado en 
utilizar este beneficio.

Transporte
En la mayoría de los casos, se espera que usted o 
su cuidador se transporten por sí mismos si puede 
viajar en automóvil.

El transporte hacia y desde el hospital y/o las 
instalaciones de relevo puede ser pagado por su 
beneficio de hospicio de Medicare o Por Día si usted 
no puede viajar en automóvil, dependiendo de su 
compañía de seguro. 

Si es el caso, su enfermera o trabajador social puede 
hacer estos arreglos con un proveedor contratado.

Límites
Willamette Vital Health no proporciona ni paga el 
cuidado privado continuo en el hogar ni en asilos de 
ancianos, instalaciones de vida asistida ni hogares 
de tutela de adultos. El trabajador social del hospicio 
puede ayudarle a hacer arreglos para brindarle 
mayores cuidados cuando sea necesario.

Si planea viajar 
Debido a que Willamette Vital Health no puede 
brindar servicios fuera de nuestra área de servicio, 
necesitamos saber si planea viajar fuera del área 
de servicio. Hablaremos con usted sobre las 
limitaciones de sus beneficios de hospicio. Es 
posible que tenga otras opciones disponibles, lo 
que incluye que lo den de baja de Willamette Vital 
Health o la transferencia a otro hospicio en su área 
de viaje.

Cuando los pacientes viven en un centro 
de atención 
A veces, nuestros pacientes viven en asilos de 
ancianos u otros tipos de centros de atención. Su 
plan de atención de hospicio se coordinará con 
el plan de atención del centro para que todos 
trabajemos para lograr los mismos objetivos. El 
personal del centro es bienvenido a asistir a nuestras 
conferencias de atención y uno o más miembros 
del equipo de hospicio asistirá a las conferencias de 
atención del centro siempre que sea posible para 
garantizar la continuidad de la atención.

Los miembros del equipo lo visitarán regularmente 
para darle cuidado. La enfermera del hospicio 
se reunirá con la enfermera del centro, revisará 
su expediente y obtendrá las recetas necesarias. 
Durante su estadía en el centro, el hospicio sigue 
siendo responsable del manejo profesional de la 
enfermedad terminal, incluido el manejo del dolor, 
el control de los síntomas y la atención de apoyo 
para usted, su familia y el personal del centro.

Los medicamentos cubiertos por el hospicio se 
obtendrán a través de la farmacia del centro. Si usa 
una farmacia alternativa, notificaremos a todas las 
farmacias que usted recibe servicios de hospicio 
y les explicaremos qué medicamentos están 
cubiertos por el hospicio y deben obtenerse a través 
de la farmacia del centro. 
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También podemos proporcionarle equipos y 
suministros médicos en un centro. Muchos centros 
de atención cuentan con camas de hospital, pero 
Willamette Vital Health puede solicitar camas y 
equipos si es necesario. Los suministros típicos 
incluirían pañales para adultos, guantes y productos 
para el cuidado de heridas.

Tipos de centros de atención disponibles 
Los Centros de Enfermería son centros que brindan 
servicios de enfermería de nivel profesional las 24 
horas del día para personas que tienen problemas 
médicos agudos y/o crónicos. Los Centros de Atención 
Intermedia (ICF, por sus siglas en inglés) brindan 
atención a los residentes que necesitan servicios 
de salud, y también pueden ofrecer cuidados de 
hospicio al mismo tiempo. Los Centros de Enfermería 
Especializada (SNF) tienen servicios de supervisión y 
rehabilitación médica disponibles, pero los residentes 
no pueden recibir atención especializada y de 
hospicio al mismo tiempo.

Las Instalaciones de Atención Residencial (RCF) son 
centros de vivienda grupal (instalaciones de vivienda 
colectiva). Por lo general, los residentes no requieren 
servicios profesionales relacionados con la enfermería. 
No hay una enfermera con licencia en las instalaciones 
las 24 horas del día. La atención médica de rutina es 
supervisada y proporcionada.

Las Instalaciones de Vivienda Asistida (ALF) son 
centros de vivienda grupal con áreas de vivienda estilo 
apartamentos

Por lo general, los residentes no necesitan servicios 
profesionales relacionados con la enfermería. Los 
servicios de enfermería pueden estar incluidos, pero 
no hay una enfermera con licencia en las instalaciones 
las 24 horas del día. La mayoría de los cuidados 
personales y médicos deben ser solicitados por el 
residente.

El Cuidado de Tutela de Adultos (AFH) se ofrece en un 
entorno similar al de un hogar. Estas viviendas están 
ubicadas en vecindarios residenciales y suelen tener 
entre uno y cinco residentes.

Las instalaciones con Unidades de Atención de la 
Memoria brindan atención en un entorno seguro para 
las personas que tienen Alzheimer o un diagnóstico 
relacionado con la demencia. Estas unidades pueden 
ser parte de un centro de enfermería o un centro de 
atención residencial.

Cuando una persona vive en un centro, el hospicio 
complementa estos servicios, pero no reemplaza los 
servicios ya prestados por el centro.

Si usted actualmente no vive en un centro, pero 
está considerando su colocación en uno, nuestros 
trabajadores sociales pueden ayudarle a decidir el nivel 
de atención adecuado para satisfacer sus necesidades.

Interrupción de los servicios de hospicio 
Es posible que Willamette Vital Health pueda 
suspender nuestros servicios si su condición mejora 
y ya no cumple con los requisitos de Medicare 
para el servicio de cuidados de hospicio, si busca 
un tratamiento que no está en su plan de atención 
de cuidados de hospicio o no es preaprobado por 
Willamette Vital Health, o si se muda fuera de nuestra 
área de servicio. El servicio de hospicio también 
puede terminar si su seguridad, así como la de nuestro 
personal de hospicio, está en riesgo, incluso después 
de que Willamette Vital Health haya hecho todo lo 
posible para garantizar la seguridad.

Si usted elige transferirse a otro hospicio, Willamette 
Vital Health le proporcionará la información necesaria 
para su atención contínua, incluido el control del dolor. 
Medicare permite una transferencia única por periodo 
de beneficios cuando se transfiere a otro hospicio.

Si se planea darlo de baja, Willamette Vital Health le 
avisará con anticipación y coordinará todo para darlo 
de alta para que continúe con la atención que necesita.

Se realizará una evaluación y se proporcionará un plan 
de atención por escrito a la organización receptora o a 
los médicos/enfermeras que lo atiendan para asegurar 
su atención continua. Usted recibirá una lista actual de 
medicamentos.

Si se le da de baja porque ya no se considera que 
tiene una enfermedad terminal, usted tiene derecho 
a solicitar una revisión médica (apelación) de esta 
decisión. Recibirá una notificación por escrito con esta 
información. Es posible que lo remitan nuevamente 
a Willamette Vital Health siempre que cambie su 
condición.

Puede optar por finalizar los servicios de Willamette 
Vital Health y reanudar su beneficio normal de 
Medicare o seguro. Si desea finalizar el servicio de 
hospicio de Willamette Vital Health, debe firmar un 
formulario de revocación para reanudar sus beneficios 
de seguro anteriores.
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Queremos que esté lo más seguro posible en su 
hogar. El equipo de hospicio le enseñará algunas de 
las preocupaciones de seguridad comunes, como 
los riesgos de caídas, el equipo, el uso de oxígeno y 
medicamentos. Consúltenos sobre cualquier duda 
que tenga y cuéntenos sobre sus necesidades de 
seguridad. Para reportar cualquier inquietud llame a:

Willamette Vital Health 503.588.3600
LLAMADA GRATUITA 800.555.2431

Caídas 
El riesgo de caídas aumenta con la edad, el uso de 
ciertos medicamentos, la confusión, el sueño o se 
siente más débil.  La enfermera hablará con usted 
sobre su riesgo de caídas y las cosas que pueden 
ayudar a prevenir caídas en el hogar. Llame a 
Willamette Vital Health si sufre una caída.

Mantenga las escaleras y los caminos libres de 
desorden. Evite los tapetes. Si debe usar tapetes, use 
tapetes antiderrapantes.

Use solo taburetes en buen estado con pasamanos si 
debe alcanzar estantes altos.

Las escaleras deben estar bien iluminadas y tener 
pasamanos seguros.

Evite estirar los cables telefónicos, eléctricos o de 
oxígeno en las áreas de tránsito.

Sea consciente de la ubicación de su mascota.

Use tapetes o piezas similares antiderrapantes en 
el baño o la ducha, y use barras de apoyo seguras 
(no toalleros) en el baño según sea necesario para 
apoyarse. Use un banco de baño o una silla de ducha 
para que se pueda bañar de manera segura. Use 
tapetes de baño antiderrapantes para absorber el 
agua.

Si tiene dificultad para respirar, debilidad muscular 
o pérdida del equilibrio, solo debe bañarse en la tina 
o ducharse con alguien presente en el hogar. Si se 
siente inestable o mareado, no intente caminar sin 
ayuda.

Hable con la enfermera sobre el uso de equipo 
médico que pueda ayudarle. Una consulta de 
fisioterapia o terapia ocupacional está disponible 
cuando sea necesario.

SEGURIDAD 
Seguridad del oxígeno
Su equipo de hospicio hablará con usted sobre el uso 
seguro del oxígeno y le pedirá que firme un contrato 
para usar oxígeno de manera segura en el hogar. 
Puede consultar el contrato, que se encuentra al final 
de este manual.

Lo alentamos a que se registre como un “cliente de 
alta prioridad” con sus compañías de servicios públicos 
si usa su oxígeno todo el tiempo. Asegúrese de que 
su tanque de respaldo esté lleno en todo momento, 
especialmente si lo usa como un sistema portátil. En 
caso de una tormenta eléctrica, apague y desenchufe 
su concentrador y use sus tanques portátiles durante 
la tormenta. Cuando no estén en uso, asegúrese 
de almacenar los tanques de oxígeno portátiles en 
posición vertical en un portacilindros o acostados en 
un área bien ventilada en todo momento.

Es importante estar consciente de los posibles riesgos 
de incendio cuando se utiliza oxígeno. Los productos 
a base de petróleo y las latas de aerosol no deben 
usarse cerca de equipos de oxígeno. El concentrador 
debe enchufarse directamente a un enchufe de pared 
sin ningún otro aparato en el mismo enchufe. Los 
electrodomésticos pequeños, como maquinas de 
afeitar eléctricas, cobertores eléctricos o calentadores, 
no deben usarse cerca del oxígeno.

Para mantener limpio su equipo de oxígeno, lave el 
filtro de su concentrador con agua jabonosa tibia, 
enjuáguelo bien y séquelo con una toalla. Asegúrese 
de que el filtro esté seco antes de volver a colocarlo en 
su concentrador. Si tiene una botella humidificadora, 
llénela hasta la línea de llenado máximo con agua 
destilada y límpiela diariamente con agua jabonosa 
tibia y una solución de vinagre al 10 % (o siga las 
instrucciones del fabricante).

El tubo de la cánula nasal debe cambiarse cada cuatro 
semanas o con más frecuencia si es necesario.  Su 
enfermera de hospicio puede ayudarle con esto. 
Puede limpiar el exterior del concentrador con un 
paño húmedo para eliminar el polvo, pero asegúrese 
de desenchufar el concentrador primero.

No cambie la velocidad de flujo de oxígeno, use el flujo 
como se lo ha recetado su médico o enfermera que 
lo atiende. Llame al hospicio si tiene algún problema 
con el equipo de oxígeno o si tiene problemas para 
respirar.
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Seguridad de los medicamentos 
Se pueden tomar varios pasos para garantizar que 
los medicamentos se almacenen y usen de manera 
segura. Cuando se entreguen los medicamentos, 
verifique los contenedores para asegurarse de que 
se entregue el medicamento correcto a la persona 
correcta. Mantenga los medicamentos en su envase 
original. Si es útil, la enfermera puede darle una caja 
de medicamentos y llenarla semanalmente para 
asegurarse de que el medicamento correcto esté en el 
compartimento correcto todos los días.

Si hay niños en el hogar, guarde los medicamentos y 
los productos tóxicos fuera del alcance de los niños y 
en recipientes a prueba de niños. El equipo de hospicio 
puede sugerir el uso de una caja de seguridad para los 
medicamentos si hay problemas de seguridad.

Mida siempre las dosis con cuidado. Verifique el 
envase y la cantidad de la dosis al menos dos veces, 
y use un área bien iluminada para preparar sus 
medicamentos.

Llame al hospicio si comete un error al tomar o dar 
medicamentos (olvidó una dosis, tomó una dosis 
adicional o usó el medicamento equivocado).

Nunca dé o tome ningún medicamento sin una receta 
vigente. No tome ni dé medicamentos recetados a 
otras personas.

El Kit de Bienestar es un paquete de medicamentos 
ordenado por Willamette Vital Health que se puede 
usar al final de la vida para controlar los síntomas. 
Cuando le entreguen el kit de bienestar, guárdelo en el 
refrigerador hasta que lo necesite.

La enfermera le dirá si debe usar el medicamento del 
kit de bienestar y cuándo hacerlo. Los medicamentos 
del kit de bienestar pueden incluir:

Líquido de morfina o hidromorfona, administrado en 
dosis pequeñas para aliviar el dolor o la dificultad para 
respirar;

Tabletas de lorazepam, administradas para reducir 
la ansiedad y también ayudar con la dificultad para 
respirar;

Comprimidos de haloperidol, administrados para el 
delirio, alucinaciones y también para aliviar las náuseas 
y los vómitos;

Supositorios de Tylenol, administrados para el dolor 
leve o la fiebre

Supositorios de bisacodilo, utilizados para el 
estreñimiento.  Si se le ha pedido que lo haga, deseche 

los medicamentos no utilizados según las indicaciones 
de la enfermera. Algunos medicamentos pueden 
colocarse en la arena higiénica para gatos o café 
molido usado, dentro de una bolsa de plástico sellada 
y tirarse a la basura; algunos medicamentos se pueden 
llevar a un centro de “devolución”. (Consulte la política 
de eliminación de medicamentos en la parte posterior 
del manual).

Consejos de seguridad para el manejo y 
eliminación de objetos punzocortantes y 
desechos contaminados 
Nunca intente volver a tapar las agujas y siempre 
deseche las agujas, jeringas, viales de vidrio y cualquier 
otro objeto punzocortante en recipientes a prueba de 
pinchazos fabricados para este propósito. Pegue con 
cinta la tapa del recipiente antes de tirarlos.

Use guantes cuando entre en contacto con fluidos 
corporales. Utilice bolsas de plástico resistentes para 
desechar los suministros usados.

Prevención de infecciones 
Lávese las manos antes y después de dar cuidados 
personales. Pida a los miembros de su equipo que se 
laven las manos si no los ve hacerlo antes de brindarle 
atención (usando un limpiador de manos o agua y 
jabón). Use guantes cuando ayude a ir al baño o tenga 
contacto con cualquier fluido corporal. Manipule la 
ropa sucia y las gasas sucias con cuidado y no las 
coloque en el suelo ni en los muebles.

Guarde los medicamentos, el alimento para sonda y 
los líquidos intravenosos según las indicaciones de la 
enfermera.

Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable o con la manga y luego lávese las manos.

Pida a sus amigos o familiares que se mantengan 
alejados si es posible cuando estén enfermos de 
resfriados o gripe.

Seguridad de la cama 
Una cama de hospital está diseñada para ayudarlo a 
moverse cómodamente en la cama y para asistirlo 
en su cuidado. Si elige usar barandillas de cama, 
debe conocer tanto los riesgos como los beneficios. 
Los riesgos incluyen estrangulamiento o asfixia, 
lesiones por caídas cuando los pacientes se suben 
a las barandillas, hematomas, cortadas, raspaduras 
y aumento de la agitación cuando se usan como 
restricción. Le pediremos que firme un formulario de 
liberación de responsabilidad si elige usar barandillas 
laterales.
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Para garantizar su seguridad, mantenga las ruedas 
de la cama bloqueadas para que no se muevan al 
subirse a la cama y bajarse de la misma, y mantenga 
la cama en la posición más baja para que sea más 
fácil subirse y bajarse de la cama. Pregúntele a su 
enfermera o terapeuta sobre los dispositivos de 
asistencia y las formas de ayudarlo a moverse en 
la cama y bajarse de la misma con seguridad. Si 
usa una almohadilla térmica, no use la temperatura 
mas alta y no use la almohadilla térmica mientras 
duerme.

Las barandillas de cama pueden usarse para 
ayudarlo a cambiar de posición, pero no deben 
usarse como un medio para impedir que alguien se 
baje de la cama.

Si se utilizan barandillas, asegúrese de que el 
colchón de la cama quede ajustado junto a los rieles 
sin espacios vacíos.
Si se utilizan las barandillas de cama para cambiar 
de posición, no utilice barandillas de longitud 
completa, para que una persona pueda levantarse 
de la cama de forma segura y no deje a una 
persona sola en la casa cuando se estén utilizando 
las barandillas de cama. Asegúrese de que la 
persona pueda pedir ayuda si la necesita. Puede 
considerar una campana, un monitor de bebé o un 
intercomunicador.

Tenga previstas las razones para levantarse de la 
cama (como hambre, sed, necesidad de ir al baño) 
y satisfaga estas necesidades con anticipación. No 
espere para usar el baño o la silla inodoro hasta que 
la necesidad sea urgente.

Estar preparado para una emergencia 
Si hay un desastre o una emergencia local o en 
toda el área, como un terremoto o un incendio 
forestal, puede afectarlo en su hogar y/o impedir 
que el personal de emergencia o nosotros podamos 
comunicarnos con usted o viajar a su hogar.

En caso de un desastre mayor que interrumpa 
el servicio telefónico o la capacidad de viajar, 
sintonice la red de transmisión de emergencia en 
la televisión o la radio para obtener actualizaciones 
de emergencia. Nuestra agencia intentará enviarle 
mensajes generales sobre nuestros servicios.

Algunas preguntas a considerar al desarrollar un plan 
de emergencia son:

• ¿Tiene usted una ruta de evacuación desde su 
casa? Practíquela. Piense en cómo sacaría de 
la cama a una persona postrada en la cama. 
Pregunte al personal del hospicio cómo hacer 
esto.

• ¿Han establecido un lugar para reunirse si usted o 
sus seres queridos se separan?

• ¿Tiene números de teléfono de emergencia cerca 
de su teléfono?

• ¿Tiene un amigo o familiar en otra ciudad para 
que sea su contacto para la familia extendida?

• ¿Sabe dónde están los interruptores principales 
de servicios públicos y las válvulas de agua en 
su hogar y sabe cómo apagar los interruptores 
o cerrar las llaves si revientan? NOTA: Una 
vez que se apagan algunos interruptores de 
servicios públicos/cierran las válvulas (como 
el gas natural), solo pueden activarse o abrirse 
nuevamente por el personal de servicios públicos 
y algunas veces esto toma varios días.

• ¿Depende de equipos médicos que requieren 
energía eléctrica y tiene un generador o batería 
de respaldo? ¿Se ha registrado usted con su 
compañía local de servicios públicos como 
cliente prioritario?

• ¿Tiene extintores disponibles y sabe cómo 
usarlos? ¿Están en buen estado a la fecha?

• ¿Tiene suficiente comida, agua y herramientas 
para tres días?

Se pueden encontrar más detalles sobre la 
preparación para desastres en el sitio web de la 
Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon (www.
oregon.gov/OEM) bajo “Preparación Personal”.
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Una palabra para el cuidador 
Brindar cuidados es ayudar a atender las 
necesidades físicas y emocionales de un familiar 
o amigo que tiene una enfermedad terminal. Uno 
de los regalos más grandes es el apoyo amoroso 
que le da a su ser querido.

Estamos aquí para apoyarlo para que tenga 
mucha confianza en saber qué hacer y se sienta 
preparado a medida que su ser querido decae.

Es fácil sentirse abrumado, solo, incluso resentido 
con todas las exigencias de esta responsabilidad.

Para cuidar a otro, es importante que primero se 
cuide a usted mismo.

Algunas cosas que puede hacer para 
cuidarse a sí mismo: 
• Descanse lo suficiente, tome siestas y ahorre 

energía cuando pueda.

• Tome descansos y relájese cuando pueda.

• Haga ejercicio regularmente.

• Coma comidas balanceadas y beba mucha 
agua.

• Reduzca el estrés cuando pueda, piense en 
las cosas que le han ayudado en el pasado.

• Encuentre cosas que lo animen. Incluso si 
su ser querido no ha pedido un consejero 
espiritual, puede solicitar visitas para usted.

• Sea paciente y amable con usted mismo.

• No espere demasiado de usted mismo.

• Permita que otros le ayuden.

• Establezca límites. Está bien decir “no” a 
veces.

• Reconozca sus necesidades y limitaciones.

• Pida ayuda.

SERVICIOS DE CUIDADOS 

Consejos para ayudar a los seres queridos 
• Deje que su ser querido hable... Solo escuche.

• Reconozca los sentimientos de su ser querido y 
permita que esos sentimientos sean expresados.

• Trate de no tomar ningún sentimiento negativo 
como algo personal.

• Deje que su ser querido tenga tanto control sobre la 
situación como sea posible.

• Inclúyalo en la toma de decisiones y en las 
conversaciones.

• Déjelo hacer aquello para lo que tiene energía y 
quiere hacer por sí mismo.

• Sus dolores, síntomas y miedos son reales y válidos.

• Trate de no juzgar.

• Hable sobre las cosas de las que ha disfrutado hablar 
y los momentos que compartió. ¡Ría!

• A medida que el cuerpo se debilita y los síntomas 
físicos como el dolor y las náuseas se controlan, las 
cosas emocionales y espirituales pueden volverse 
más importantes, incluso si su ser querido tenía 
poco interés en los asuntos espirituales en el pasado. 
Escuche las pistas ahora.

• En algún momento, su ser querido no puede 
quedarse solo. El personal del hospicio puede 
ayudarle a encontrar recursos para ayudarle cuando 
llegue este momento.

Atención de los síntomas 

Dolor
La mejor manera de controlar el dolor es prevenir 
el dolor. El equipo de hospicio trabajará en estrecha 
colaboración con usted para ayudarle a mantener su 
dolor en el nivel que desea.

Una persona puede tomar su medicamento a horas 
regulares, “las 24 horas del día”, o solo cuando sea 
necesario para tratar el “dolor agudo”. Siga siempre las 
instrucciones que se le den para usar analgésicos. A 
algunas personas les resulta útil llevar un registro de los 
analgésicos que se usan todos los días. Muéstrele esto a 
la enfermera cuando lo visite. Dígale a la enfermera del 
hospicio lo antes posible si el medicamento no parece 
estar funcionando.
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Infórmele a la enfermera lo antes posible si es 
necesario volver a surtir los medicamentos. Las 
enfermeras de WVH no llevan medicamentos 
para el dolor. Deben obtener recetas de los 
médicos. La enfermera de hospicio ordenará 
el reabastecimiento durante el día, de lunes a 
viernes. Espere dos días para la entrega.

Algunas personas se preocupan por ser 
dependientes de los analgésicos. La dependencia 
de tomar dosis regulares de analgésicos no es 
lo mismo que la adicción. La morfina y otros 
medicamentos se pueden usar en cualquier 
etapa de una enfermedad (no solo al final de 
la vida); es fácil de usar y ajustar la cantidad 
administrada, y puede usarse tanto para el dolor 
como para la dificultad para respirar.

Los analgésicos generalmente se administran 
por vía oral. Si una persona tiene problemas 
para tragar, la enfermera le sugerirá otras formas 
de administrar el medicamento, que pueden 
incluir debajo de la lengua, parches en la piel y 
vía rectal. Su enfermera de hospicio revisará esto 
cuando hable sobre todos sus medicamentos y le 
explicará cualquier efecto secundario a tener en 
cuenta.

Puede haber otras formas además de la medicina 
que también podrían ayudar a aliviar el dolor, 
como masajes, relajación, música y aplicación de 
calor y/o frío. Pregúntele a su enfermera acerca 
de otras terapias.

La enfermera le hará preguntas sobre su dolor 
en cada visita, como dónde siente el dolor 
una persona, cómo se siente, qué tan fuerte 
es (califique de 0 a 10), qué nivel de dolor está 
bien para una persona, qué hace que mejore o 
empeore, qué tan bien están funcionando los 
medicamentos y si una persona está teniendo 
algún efecto secundario.

Señales de que alguien puede estar 
sufriendo dolor 
Cuando una persona no puede responder 
preguntas sobre su dolor, la enfermera le pedirá 
al cuidador que busque e informe signos de 
que el dolor puede ser un problema, como 
fruncir el ceño o hacer muecas, gemir o gritar, 
estremecerse, protegerse o sostener una parte 
del cuerpo y respiración rápida y superficial.

Efectos secundarios comunes de los 
analgésicos  
El paciente puede sentirse somnoliento cuando 
se inicia un nuevo medicamento para el dolor o se 
aumenta la dosis; esto puede durar uno o dos días.

Si se siente mal del estómago, el medicamento contra 
las náuseas puede ayudar; también puede ser útil 
tomar un poco de comida con el medicamento para el 
dolor.

Si tiene estreñimiento, la enfermera le indicará cómo 
tomar laxantes diarios o un ablandador de heces.

La boca seca se puede aliviar con trocitos de hielo, 
caramelos duros, goma de mascar, beber muchos 
líquidos y un buen cuidado  la boca.

Dificultad para respirar 
Ajuste la posición de una persona en una cama o silla 
y levante la cabeza de la persona con almohadas o 
levante la cabecera de la cama. Use un ventilador 
si tiene uno, o abra una ventana para ayudar con el 
movimiento del aire.

Use oxígeno si se lo ordenan y en el hogar, pero no 
ajuste la velocidad de flujo sin hablar primero con la 
enfermera. Administre analgésicos o sedantes según lo 
ordene la enfermera.

Quédese con la persona, háblele con calma y 
tranquilícela. A veces, la música tranquila puede ayudar 
a una persona a relajarse y respirar mejor.

Llame a la enfermera si la respiración no mejora.

Dificultad para defecar 
Las personas tienen su propio patrón individual para 
defecar. Use un libro de registro o un calendario para 
realizar un seguimiento de la última evacuación de 
una persona. La enfermera querrá saber acerca de los 
problemas evacuación en cada visita.

Administre medicamentos intestinales regularmente, 
según las indicaciones. Recuerde que los 
medicamentos para el dolor causan estreñimiento y la 
mayoría de las personas necesitarán usar laxantes para 
ayudar a tener evacuaciones intestinales regulares. Una 
persona puede estar experimentando estreñimiento si 
no ha defecado durante dos o más días, se siente mal 
del estómago y/o vomita, tiene el vientre hinchado o 
firme, dolor de estómago y/o muchas heces líquidas.
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Algunos hábitos dietéticos pueden ayudar: una 
persona puede tratar de comer alimentos ricos en 
fibra, frutas y verduras, usar jugo de ciruela y beber 
más agua, y hacer algo de ejercicio todos los días 
si puede. No espere defecar todos los días si una 
persona está comiendo muy poco.

Siempre hable con su enfermera sobre cualquier 
preocupación que tenga.

Náuseas y problemas para comer o 
beber 
Las familias se preocupan cuando sus seres queridos 
comienzan a comer menos. Esta es una respuesta 
natural a la desaceleración del metabolismo del 
cuerpo. Las razones más comunes para la falta de 
apetito incluyen el progreso de la enfermedad, 
boca seca o dolorida, náuseas y vómitos, dolor, 
estreñimiento y depresión. La falta de interés y de 
capacidad para beber líquidos puede preocupar a las 
familias. Hable con su equipo de hospicio sobre sus 
inquietudes.

Ofrezca comida y bebidas, pero sin forzar al paciente 
a que coma. Su ser querido tendrá días en los que no 
querrá comer; esto está bien y de hecho es normal. 
Sirva comidas pequeñas con más frecuencia y 
ofrezca los platillos favoritos del paciente. A veces, 
los alimentos con olores fuertes o alimentos grasosos 
pueden molestar a una persona. Los alimentos 
blandos son más fáciles de comer (requesón, puré de 
manzana, yogur, puré de papa y alimentos en puré). 
Los alimentos fríos son mejores para el dolor de 
boca o garganta. Use Boost, otras bebidas nutritivas 
añadidas al helado, yogur

o fruta y licuado para batidos altos en calorías.

Si la persona está tomando medicamentos para 
las náuseas, administre el medicamento para las 
náuseas aproximadamente media hora antes de 
ofrecerle alimentos. Pregúntele a la enfermera si 
el medicamento se puede triturar y poner en puré 
de manzana, pudín o helado. Anime a la persona a 
tomar sorbos de líquidos, comer paletas de hielo, 
gelatina, galletas saladas o pan tostado para ayudar 
con las náuseas.

Cucharee líquidos o rocíe suavemente pequeñas 
cantidades en la boca. Realice cuidado bucal antes de 
las comidas para estimular el apetito. Realice cuidado 
bucal con frecuencia, use esponjas orales húmedas y 
humectantes para labios. Nunca trate de dar comida 
o líquidos a una persona que no responde.

Llame a Willamette Vital Health si su ser querido ya 
no puede tragar, tiene diarrea incontrolable, náuseas o 
vómitos, o en cualquier momento que esté preocupado 
por algo que no puede esperar hasta la próxima visita 
regular.

Uso de pañales para adultos y cuidado 
de un catéter 
Si una persona no puede ir al baño a medida que 
avanza su enfermedad, hable con su enfermera sobre 
el uso de sillas con inodoro, orinales o bacinicas.

Mantenga los artículos de tocador, como toallitas 
húmedas y limpiador de manos, al alcance de la mano.

También puede hablar con su enfermera sobre el uso 
de pañales para adultos, colchonetas para la cama o 
la colocación de un catéter (para drenar la vejiga). Si 
se coloca un catéter, asegúrese de que el tubo no esté 
torcido y que la bolsa se mantenga por debajo del nivel 
del paciente. La bolsa de recolección debe vaciarse 
diariamente y cada vez que esté más de la mitad llena. 
Su enfermera y asistente de hospicio le mostrarán 
cómo cuidar mejor el catéter. Llame a la enfermera si 
no hay orina en ocho horas o si la persona tiene dolor 
alrededor del catéter y siente la necesidad de orinar 
pero no puede hacerlo.

Cuidar a alguien postrado en la cama 
A medida que las personas se debilitan, permanecen 
más tiempo en la cama y/o en las sillas y no pueden 
moverse con facilidad por sí mismas. Ayudar al paciente 
a moverse y cambiar de posición incluso con pequeños 
cambios de posición puede aliviar la presión.

Su enfermera o asistente le mostrará cómo girar o 
mover a alguien en la cama de manera segura y cómo 
cuidar a su ser querido a medida que se vuelve menos 
capaz de cuidar de sí mismo. Si hay algo que no sabe o 
no entiende, simplemente pregunte.

Cuando esté cuidando a alguien en la cama, recuerde 
explicarle con anticipación lo que va a hacer. Revise 
el área y asegúrese de que ningún tubo esté torcido, 
bloqueado o estirado mientras mueve a una persona. 
Si moverse en la cama le causa dolor a una persona, 
proporcione analgésicos 30-45 minutos antes de 
mover a la persona. Cuanto más sepa alguien lo que 
está haciendo y esté preparado para ello, más podrá 
ayudarlo y hacerle saber lo que le gustaría.

Manténgase seguro mientras mueve a una persona. 
Solicite ayuda para que sea más fácil para usted y la 
persona que está siendo movida.
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Evite torcer la espalda o el tronco. Doble o flexione 
las rodillas y use las piernas y los músculos del 
estómago, no los de su espalda.

Se puede usar una sábana doblada (“sábana de 
arrastre/levantamiento”) colocada debajo del 
cuerpo (desde el cuello hasta las caderas) para 
mover a una persona en la cama. Pídale a su 
enfermera o asistente que le muestre cómo usar 
esto.

Siempre sostenga la cabeza si la persona no puede 
hacerlo.

Use dos personas para subir a una persona en la 
cama enrollando los lados de la sábana cerca de 
las caderas de la persona, sujetando firmemente la 
sábana enrollada y juntas subiendo a la persona en 
la cama.

Una persona puede usar la sábana para mover 
a una persona hacia un lado de la cama y/o 
para hacerla rodar hacia un lado. Una vez que 
la persona ha sido movida, reacomode las 
almohadas y coloque almohadas de apoyo debajo 
de la cabeza de la persona, entre las rodillas 
o debajo de las manos o los brazos según sea 
necesario para que la persona se sienta cómoda.

Al mover a alguien de la cama a la 
silla: 
• Ayude siempre a la persona por su lado fuerte.

• Siempre bloquee y asegure la cama, la silla 
de ruedas o la silla. Coloque la silla cerca de la 
cama, a la misma altura.

• Párese frente a la persona que está siendo 
transferida.

• Párese con los pies separados.

• Ayude a la persona a sentarse.

• Una vez que la persona esté sentada, dele 
tiempo para que se ajuste para que no se 
sienta mareada.

• Use sus rodillas y piernas, no su espalda. 
Mantenga la espalda recta y las caderas 
flexionadas.

• Párese frente a la persona y rodee su cuerpo con 
los brazos, coloque sus manos en las costillas de la 
espalda.

• Dígale a la persona que coloque sus manos en la 
cintura de usted, no alrededor de su cuello.

• Asegúrese de que la persona que está siendo 
trasladada tenga los pies en el suelo.

• Usando su peso para mantener el equilibrio y 
manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas, 
balancee suavemente a la persona para que se 
ponga de pie.

• Para girar, mantenga los pies separados y gire sobre 
los pies, girando lentamente todo el cuerpo, sin 
torcer su tronco.

• Suavemente baje a la persona a la silla doblando 
sus rodillas.

Cuidado de la piel 
El buen cuidado de la piel se vuelve incluso más 
importante cuando una persona está en la cama o 
sentada durante periodos prolongados. Puede ayudar 
a prevenir las úlceras por presión y aumentar la 
comodidad ayudando a una persona a darse la vuelta 
en la cama cada dos o tres horas. Fomente cambios 
pequeños en la posición mientras está sentado e 
indique que no se debe estar sentado más de una hora 
a la vez.

Cuando una persona esté en la cama, mantenga la 
cabecera de la cama a no más de 30 grados, excepto 
durante y después de las comidas. Use equipo de 
elevación o una sábana para levantar a alguien de 
la cama y tenga cuidado al mover a la persona para 
no dañar su piel. Use almohadas o toallas suaves 
enrolladas entre las rodillas y los tobillos, y para 
mantener los talones y los codos sin tocar el colchón.

No se siente en cojines de aro de plástico o de goma. 
Mantenga la ropa limpia, seca y sin arrugas.

Limpie e inspeccione la piel diariamente e informe a 
la enfermera sobre cualquier área de piel enrojecida. 
Pregúntele a la enfermera sobre cremas para la piel 
que podría usar y sobre otras formas de ayudar a una 
persona a moverse en la cama para evitar llagas o 
incomodidad. 
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Llame al hospicio si cree que su ser 
querido va a fallecer ese día o si ya 
ha fallecido. 

Los seres queridos y los cuidadores a menudo 
quieren saber: “¿Cuánto tiempo tengo?” Su 
médico o enfermera solo puede darle un 
estimado en la mejor medida que pueda. Es 
posible que le digan de semanas a meses, de días 
a semanas, de horas a días, de minutos a horas, 
pronto, o un honesto “No sé”.

Nuestro objetivo es ayudarlo a saber qué 
cambios o señales puede ver, para que pueda 
estar lo más preparado posible. Una persona 
puede experimentar algunos o ninguno de 
estos cambios, en un corto periodo de tiempo o 
durante muchos días o incluso semanas.

Llame a Willamette Vital Health cuando vea 
cambios, o si no entiende o está preocupado 
por lo que está sucediendo. Siempre debe 
solicitar una visita si cree que esto le ayudaría o 
tranquilizaría.

Pregúntele a su ser querido sobre:

• ¿Qué es lo más importante para el-ella?

• ¿Dónde quiere estar? (Algunos pueden 
preferir la tranquilidad mientras que otros 
quieren estar en el centro de la casa)

CERCA DEL FINAL DE LA VIDA  
• ¿Qué quieren que los rodee (cosas como imágenes 

y sonidos, tipo de música)?

• ¿Quién les gustaría a su lado de la cama?

Es posible que usted descubra que tiene sentimientos 
de pena o tristeza cuando sabe que alguien a quien 
quiere se está muriendo. Estos sentimientos, a veces 
denominados “duelo anticipado”, no son infrecuentes.

Estos sentimientos son una parte importante del 
proceso de duelo. Es posible que desee utilizar este 
tiempo para despedirse de su ser querido, ocuparse 
de los asuntos y planear el funeral y otros rituales 
relacionados con el fallecimiento.

Si bien pensar en las pérdidas futuras puede ser 
difícil, planificar con anticipación le ayudará a superar 
de mejor manera estos tiempos difíciles. Sugerimos 
que los pacientes y sus familias se encarguen de los 
trámites importantes, como testamentos, planes 
funerarios, y que conozcan las opciones para ocuparse 
de todas las preocupaciones financieras. Reunir a 
familiares y amigos para hacer preguntas y hablar 
sobre sus preocupaciones da tiempo para que todos 
expresen sus sentimientos sobre las realidades de un 
fallecimiento.

Es una labor de amor crear un lugar seguro y pacífico 
para la transición de su ser querido de la vida a la 
muerte. Su equipo de hospicio está aquí para ayudar 
con este proceso.
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Dormir   
Lo que usted podría ver 
Una persona puede estar más cansada, 
durmiendo gran parte del día. Es posible que 
usted no pueda despertarlo.

Esto es lo que está pasando 
Esto puede ser causado por cambios físicos o 
químicos en el cuerpo. A veces, esto puede ser 
causado por medicamentos.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Asegúrese que sepan que usted está cerca.
• Hable con su ser querido y espere que 

lo escuche, incluso si parece incapaz de 
responder.

• Dígale lo que va a hacer antes de hacerlo, por 
ejemplo, “Mamá, te voy a dar la vuelta ahora”.

Confusión/Desorientación   
Lo que usted podría ver 
Una persona puede estar confundida, no saber 
la hora del día o no reconocer personas, lugares 
u objetos familiares. El habla puede ser difícil de 
entender o no tener sentido. Pueden estirar las 
sábanas de la cama o extender la mano y tratar 
de agarrar el aire.

Esto es lo que está pasando 
Esto puede deberse a cambios físicos o químicos 
en el cuerpo. Los medicamentos necesarios 
para controlar otros síntomas también pueden 
contribuir.

A veces, los asuntos emocionales inconclusos 
pueden ser perturbadores o impedir que estén 
tranquilos.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Recuérdeles amablemente qué hora del día 

es, dónde están y quién está con ellos.
• Siéntese y hable donde lo puedan ver.
• Cree un entorno tranquilo. Hable despacio y 

con calma. La música suave puede ayudar.
• Hable con ellos sobre personas o 

experiencias que fueron agradables o 
importantes para ellos.

• Use un toque suave si parece ayudar.
• No intente evitar que “toque” las cosas, ya que 

esto puede empeorar las cosas.
• El consejero espiritual u otro miembro del equipo 

puede ayudar.

Inquietud/Agitación/Delirio 
Lo que usted puede ver 
Una persona puede dar vueltas y vueltas, ser incapaz 
de permanecer en su cama o silla, expresar quejidos, 
caminar de un lado a otro, tener alucinaciones 
desagradables*, tener espasmos musculares o 
sacudidas, o parecer no poder descansar.

Esto puede durar muchas horas y, a veces, días.

*visiones de cosas o escuchar voces que no son reales.

Esto es lo que está pasando 
Esto puede deberse a problemas físicos como 
vejiga llena, estreñimiento intenso o dolor, que 
pueden tratarse. También puede ser causado por 
cambios químicos en el cuerpo o, a veces, por los 
medicamentos administrados y por sus derivados.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Si se vuelve inquieto, llame a la enfermera que lo 

visitará para ver cómo está el paciente.
• A veces, los tubos de oxígeno pueden aumentar la 

inquietud de una persona (si sigue jalando de los 
tubos y desconectándolos, es posible que lo mejor 
sea dejarlos desconectados).

• No intente sujetarlos ya que esto puede empeorar 
el problema.

• Debido a que esto puede durar muchas horas, 
el cuidador principal puede agotarse. Solicite y 
planifique la ayuda de amigos, familiares u otros 
cuidadores para permitirle descansar.

• Administre los medicamentos según lo indicado.
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Cambios en la orina o 
movimiento intestinal   
Lo que usted puede ver 
Una persona puede perder el control de la orina 
y/o los intestinos. La cantidad de orina puede ser 
mucho menor o detenerse por completo. El color 
puede parecer muy oscuro. Las defecaciones 
pueden volverse menos frecuentes o detenerse 
por completo.

Esto es lo que está pasando 
Los músculos pueden relajarse causando 
incontinencia*. A medida que se ingiera menos 
líquido, la cantidad de orina y heces disminuirá. 
La función renal e intestinal puede verse 
reducida debido a un menor flujo de sangre a 
estos órganos.

*pérdida de control de la vejiga o el intestino.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• La enfermera puede colocar un catéter en 

la vejiga para drenar la orina. Esto puede ser 
incómodo cuando se coloca el catéter por 
primera vez.

• El catéter puede disminuir la incomodidad 
del cambio de pañales y de sábanas.

• La enfermera o asistente de hospicio le 
mostrará cómo limpiar al paciente y usar 
pañales y cómo cuidar el catéter.

Si la orina o las evacuaciones intestinales se 
detienen repentinamente y la persona siente 
dolor o está muy inquieta, llame a la enfermera 
de hospicio, quien lo visitará para verificar si hay 
vejiga llena o estreñimiento severo.

Disminución del apetito/
ingerir líquidos
Lo que usted puede ver 
Una persona puede tener menos deseos o dejar 
de comer o beber por completo. Por lo general, 
primero dejan de comer y luego dejan de beber.

Esto es lo que está pasando
Los cambios químicos en el cuerpo a medida 
que avanza la enfermedad pueden causar 
disminución del apetito y disminución de la 
sed. El cuerpo pierde su capacidad de procesar 
los alimentos para nutrirse. A medida que una 
persona se debilita, comer puede volverse más 
una obligación que algo para disfrutar. El aumento 
de la debilidad puede conducir a la pérdida de la 
capacidad para tragar y causar asfixia.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Deje que ellos decidan si ingieren alimentos 

y líquidos. Es posible que quieran intentar 
comer, pero tomen solo unos pocos 
bocados.

• No se preocupe por las dietas especiales; 
que coman lo que quieran y toleren.

• Use hisopos bucales o toallitas frías para 
brindar comodidad y aplique bálsamo labial 
en los labios secos.

• Cuando una persona comienza a tener 
problemas para tragar, llame a la enfermera 
para hablar sobre qué hacer con sus 
medicamentos.

• Pequeños trozos de hielo, paletas de hielo, 
jugo congelado o bebidas deportivas pueden 
ayudar con la boca seca.

• No le dé alimentos o líquidos por la boca a 
una persona que no responde.

Cambios en la piel (moteada)   

Lo que usted puede ver 
La cara, los brazos y las piernas de una persona 
pueden volverse fríos al tacto, con un color 
oscuro o manchas en la parte posterior del 
cuerpo y las piernas.

Esto es lo que está pasando 
A medida que el flujo sanguíneo disminuye, la 
sangre comienza a acumularse en los tejidos del 
cuerpo.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Siga volteando a la persona cada 2 a 4 horas 

y use almohadas para mantenerla en una 
posición cómoda.
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Fiebre/Sudoración   
Lo que usted puede ver 
La persona puede tener fiebre o puede sudar 
mucho, con o sin fiebre.

Esto es lo que está pasando 
Los cambios químicos en el cuerpo pueden 
causar que la parte del cerebro que mantiene la 
temperatura corporal regular deje de funcionar. 
Una fiebre no siempre significa que hay una 
infección.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Se pueden administrar Tylenol u otros 

medicamentos, aunque es posible que no 
siempre ayuden.

• Coloque paños fríos en la frente o el cuello si 
esto parece reconfortar al paciente.

• Cambie las sábanas y la pijama con más 
frecuencia si el paciente suda mucho.

Cambios en la respiración/
Congestión   
Lo que usted puede ver 
La respiración de una persona puede sonar como 
ronquidos, gruñidos, cascabeleo o con saliva. 
El patrón de respiración puede cambiar; puede 
ser irregular con periodos sin respiración, puede 
volverse rápido y profundo, o puede ser muy 
superficial. Es posible que vea que suceden varios 
cambios en la respiración.

Esto es lo que está pasando 
Los músculos de la garganta comienzan a relajarse 
y es posible que la persona no pueda eliminar la 
saliva de la garganta. La acumulación de líquido 
puede ocurrir debido a cambios en los sistemas 
de órganos. Los cambios en la química del cuerpo 
pueden causar cambios en los patrones de 
respiración desde lo más profundo del cerebro.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Estos cambios pueden ser más molestos para 

los cuidadores que para la persona en sus 
últimos días de vida. Llame a la enfermera del 
hospicio que hablará con usted o lo visitará 
para ofrecerle ayuda.

• Poner al paciente de lado y usar almohadas 
para la cabeza, la espalda, los brazos y las 
piernas puede ayudar a reducir la respiración 
agitada o húmeda.

• Si tiene preguntas sobre el uso de la succión, 
hable con la enfermera.

• Se pueden usar medicamentos para 
reducir la acumulación de saliva que causa 
la respiración ruidosa (es posible que no 
detengan los sonidos por completo).

• El oxígeno puede ayudar si una persona 
tiene problemas para respirar (no ayuda con 
la respiración ruidosa).

• Proporcionar cuidado bucal como lo haya 
indicado la enfermera o el asistente de 
hospicio.

• Aplique bálsamo labial en los labios secos 
según sea necesario.

Respiración 
mandibular   
Lo que usted puede ver 
Cuando una persona está muy cerca de morir 
y respira por última vez, a veces su mandíbula 
inferior se mueve hacia arriba y hacia abajo 
como si tratara de tragar o hablar.

Esto es lo que está pasando 
La respiración es tan superficial que no hay 
intercambio de aire; solo su boca se mueve. Esto 
generalmente significa que la muerte ocurrirá de 
unos minutos hasta unas pocas horas.

Qué puede hacer usted para 
ayudar 
• No todas las personas harán esto y si usted 

no está junto a la cama del paciente cuando 
se acerca la hora del fallecimiento, es posible 
que no lo vea.

• Puede abrazar o hablar con el paciente, pero 
es de esperarse que el fallecimiento ocurra 
muy pronto.
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Ojos secos   
Lo que usted puede ver 
Los ojos de una persona pueden secarse 
y formar costras. El parpadeo puede estar 
ausente y los ojos pueden permanecer parcial o 
completamente abiertos.

Esto es lo que está pasando 
El reflejo de parpadeo puede perderse a medida 
que disminuye el flujo de sangre al cerebro. Es 
normal que los ojos estén al menos parcialmente 
abiertos después del fallecimiento.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Se pueden usar lágrimas artificiales para 

mantener los ojos húmedos y reducir la 
formación de costras.

• Los párpados se pueden lavar suavemente 
con un paño tibio y húmedo.

Contracciones musculares   
Lo que usted puede ver 
Movimientos musculares repentinos como 
espasmos o sacudidas.

Esto es lo que está pasando 
Los cambios químicos en el cuerpo pueden 
causar disparos aleatorios de los nervios. A 
veces, esto sucede debido a una acumulación de 
subproductos de los medicamentos.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Si son leves, no suelen causar molestias.
• Si empeoran o se vuelven graves, llame 

a la enfermera ya que un cambio de 
medicamento u otro tratamiento puede 
ayudar.

No querer ver a otras personas   

Lo que usted puede ver 
Una persona puede querer estar sola, o querer 
estar con unos pocos, o incluso con una sola 
persona.

Esto es lo que está pasando 
Una persona puede tener menos o muy poca 
energía para contacto con otros. El cambio 

en la química del cuerpo puede retrasar el 
pensamiento y dificultar el manejo de los 
cambios a su alrededor.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• Si usted no es parte del “círculo interno” de 

aquellos que la persona quiere tener cerca, 
esto no significa que usted no sea amado o 
importante. Ayude a apoyar a aquellos que 
están brindando el cuidado práctico.

• Proporcione un entorno tranquilo sin 
demasiados estímulos para satisfacer las 
necesidades de la persona. Limite las visitas 
en el hogar, apague o baje el volumen de la 
televisión o la radio.

• Si el paciente permite que solo una persona 
se encargue de su cuidado, hable con la 
enfermera, el trabajador social o el consejero 
espiritual sobre el apoyo para que el cuidador 
no agote sus energías.

Oír y ver cosas extrañas  
Lo que usted puede ver 
Una persona puede hablar o ver a personas que 
han muerto o que otros no pueden ver.

Puede que les resulte reconfortante describir o 
hablar sobre lo que ven o escuchan.

Esto es lo que está pasando 
Esto es algo común para muchas personas en sus 
últimos momentos de vida y, por lo general, no 
es aterrador. Puede significar que han alcanzado 
un nivel de aceptación acercándose a la muerte.

Qué puede hacer usted para ayudar 
• No esté en desacuerdo con su experiencia si 

es reconfortante para ellos.
• Si están asustados por lo que pasó, 

explíqueles que la experiencia es común. 
Llame a la enfermera. Una visita de un 
consejero espiritual puede ayudar.

• No intente justificar, discutir o menospreciar 
lo que una persona dice que ha visto u oído

.
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Oleada de energía   
Lo que usted puede ver 
Una persona puede tener un aumento 
repentino de energía a medida que se acerca 
a la muerte. Es posible que quieran levantarse 
de la cama y hablar con sus seres queridos. 
Pueden pedir comida cuando no han comido 
en días. Esta oleada de energía no dura mucho, 
a veces un día o dos.

Esto es lo que está pasando 
Esta puede ser una de las expresiones físicas 
finales que una persona puede mostrar. 
A menudo se puede malinterpretar en el 
sentido de que el paciente se ha recuperado 
milagrosamente.

Qué puede hacer usted para 
ayudar 
• No todas las personas experimentarán 

esto.
• Conceda sus peticiones si puede.
• Esta puede ser una última oportunidad 

para decir cualquier cosa que sea necesario 
decir, cosas como, Adiós. Te amo. Lo siento.

• Disfrute este tiempo, pero recuerde que 
por lo general no dura mucho.

Aferrarse a la vida   
 Lo que usted ve 
Puede parecer que una persona se aferra a 
la vida más allá de lo esperado, aunque esto 
puede hacer que los malestares duren más.

Qué está pasando 
Nadie puede saber todo lo que está pasando 
en el cuerpo, la mente y el espíritu de alguien 
que se está muriendo.

Una persona más joven o sin muchos 
problemas médicos puede parecer que resiste 
más de lo esperado.

Qué puede hacer usted para 
ayudar 
• Si le parece correcto, en sus propias 

palabras, puede “darles permiso” para que 
“dejen de luchar” cuando estén listos. Decir 
algo como “Está bien que te vayas, cuando 
estés listo”.

• Este puede ser el momento de decir 
nuevamente: “Te amo. Perdóname. Te 
perdono. Gracias. Adiós”.

• Puede ser reconfortante para usted y/o 
para su ser querido acostarse en la cama 
con su ser querido y decirle lo que usted 
quiere decirle con el tacto y con palabras. 
Puede ser tan simple como, “Te amo”.

• Las lágrimas son normales y naturales. 
Usted no necesita disculparse ni esconder 
sus lágrimas de su ser querido a menos 
que lo esté molestando.
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¿Cómo sabrá usted que su ser querido 
ha fallecido? 
• Sin respiración: el pecho y el abdomen no se 

mueven y no se puede sentir el flujo de aire en 
la nariz o la boca.

• No hay latidos del corazón: no se puede sentir 
ni ver el pulso en la garganta.

• Una persona está inmóvil: no habla ni 
responde al tacto o la voz.

• Los párpados pueden estar abiertos.
• La mandíbula puede estar relajada y la boca 

abierta.
• Algunas personas vacían la vejiga o los 

intestinos en el momento de la muerte 
o después de ella debido a la relajación 
muscular.

Si ninguno de los miembros del equipo está 
presente cuando la persona fallece, llame a la 
oficina de Willamette Vital Health tan pronto 
como pueda hacerlo. Se realizará una visita de 
apoyo. Le recomendamos que acepte esta visita, 
especialmente si está solo. Los miembros del 
equipo de hospicio ayudarán con la verificación 
del fallecimiento, brindarán apoyo emocional, 
le ayudarán con las llamadas telefónicas que 
desee hacer y le ayudarán a deshacerse de los 
medicamentos no utilizados.

Funeraria:  El personal de Willamette Vital 
Health avisará a la funeraria de su elección. No hay 
prisa para que llegue el personal de la funeraria. 
Es posible que familiares y amigos deseen visitar 
su hogar antes de que llegue el personal de la 
funeraria, le informaremos a la funeraria a qué 
hora usted desea que lleguen.

Notificación al médico:  El personal de 
Willamette Vital Health notificará al médico 
tratante/enfermera que atendía al paciente y a la 
oficina del médico de autopsias del condado de 
acuerdo con la ley. La funeraria se encargará de 
que se firme el acta de defunción.

Equipo médico: Normalmente, el equipo se 
recoge el siguiente día hábil. Si el fallecimiento se 
produce en fin de semana, el equipo se recogerá 
el lunes, salvo que sea día festivo. Si esto es un 
problema para usted, informe a la enfermera o 
llame a la oficina e informe a la oficina cuando esté 
listo para que recojan el equipo.

CUANDO EL FALLECIMIENTO OCURRE   
Destrucción de medicamentos:  Se le pedirá 
que destruya medicamentos, especialmente narcóticos, 
en el hogar como medida de seguridad y que siga las 
leyes de control de fármacos. Consulte la seguridad de 
los medicamentos y pregunte a la enfermera si tiene 
alguna otra pregunta.

Retire y destruya la información personal de 
identificación de todos los envases de pastillas antes de 
tirarlos a la basura.

Entregas después del fallecimiento:  Si 
llega algún envío de medicamentos o suministros en los 
próximos días, rechace el envío y pida que se devuelva 
al proveedor.

Cuidar de un ser querido en sus últimos momentos 
de vida puede ser muy significativo, pero también es 
agotador física, emocional y espiritualmente. Puede 
ser natural sentir una sensación de alivio después del 
fallecimiento. Puede sentirse culpable o sentir que ha 
traicionado a su ser querido al tener una sensación 
de alivio. Tenga en cuenta que no es raro tener estos 
sentimientos. El trabajador social o el consejero 
espiritual del hospicio puede hablar con usted sobre 
esto y también recibirá apoyo de los Servicios de Duelo.

Hacer arreglos funerarios  

Para muchas personas, es difícil hablar de pensar y 
planificar un funeral. Dese tiempo para contemplar y 
hablar sobre las decisiones que se deben tomar. Hablar 
abiertamente sobre los planes funerarios antes de 
que ocurra el fallecimiento no acelera la muerte, pero 
permite planificar y sentirse en paz con respecto al 
servicio funerario que usted y su familia desean recibir.

Hay muchas cosas a considerar. Es posible que 
desee hablar con el trabajador social o el consejero 
espiritual. Los Consejeros Espirituales de Willamette 
Vital Health a menudo son llamados para planificar 
y dirigir los servicios. No hay ningún costo para usted 
por la planificación o arreglo de los servicios. Con su 
conocimiento y experiencia, los consejeros espirituales 
pueden hablar con usted sobre las opciones y 
brindarle orientación general a lo largo del proceso. 
También pueden ayudar a hablar con familiares y 
amigos. Recuerde, sean cuales sean sus necesidades y 
elecciones, el equipo de WVH lo apoyará y le brindará 
toda la ayuda que pueda.



Manual del Paciente de Willamette Vital Health24

Servicios de duelo  

Los servicios de duelo continúan durante 12 meses 
después del fallecimiento de un ser querido 
y son gratuitos para cualquier miembro de la 
comunidad que haya sufrido la pérdida de alguien, 
independientemente de si estaban recibiendo o 
no servicios de hospicio. Llame al 503.588.3600 
para obtener más información sobre grupos de 
apoyo y otros servicios.

Los servicios ofrecidos incluyen:

• Grupos de apoyo para el duelo de adultos y 
familias.

• Varios servicios conmemorativos durante todo 
el año para familiares, amigos y la comunidad.

• Un campamento diurno para niños – Camp 
Mighty Oaks 
– para niños y familias.

• Acceso a consejeros de duelo capacitados, 
que pueden reunirse con usted según sea 
necesario.

• Talleres especializados que abordan temas 
comunes para los seres queridos en duelo.

• Servicios de remisión según lo solicitado.

Duelo   

El duelo es una emoción fuerte, a veces 
abrumadora, para las personas. Es la respuesta 
natural a la pérdida. Un sentimiento de pérdida 
puede comenzar incluso antes del fallecimiento de 
un ser querido, a veces llamado duelo anticipado. 
Después de haber sido informado sobre una 
enfermedad que limita la vida, es natural 
considerar las pérdidas relacionadas con el final 
de la vida: pérdida de independencia y control, 
pérdida de planes y sueños futuros, y la pérdida 
de un futuro con los seres queridos. El duelo es 
una experiencia tanto universal como únicamente 
personal.

El hospicio está aquí para ayudarle con la 
incertidumbre y estar preparado para lo que se 
avecina.

Respuestas comunes al duelo
• Pérdida o aumento de peso.
• Problemas para dormir o sentirse cansado todo el 

tiempo y cambios en los niveles de energía.
• Tener dificultad para concentrarse.
• Cambios de humor, llanto, sentimientos de pena 

o tristeza, ira, culpa, alivio, conmoción, negación, 
soledad.

• Aislamiento social, evitar situaciones en las que 
vería a personas que conoce.

• Soñar con el difunto y sentir su presencia, y sentir la 
necesidad de buscar más apoyo durante su duelo.

• La pérdida puede hacer que una persona cuestione 
su fe o su visión del mundo, o puede fortalecer la fe 
de una persona al brindarle una nueva comprensión 
del significado de la vida.

El duelo en los niños es diferente según el niño, su edad, 
las circunstancias del fallecimiento y la relación con 
la persona fallecida. Nuestros trabajadores sociales y 
consejeros de duelo pueden apoyarlo para ayudar a los 
niños durante el periodo de fallecimiento y duelo.

Cuídese a usted mismo   

Después del fallecimiento de un ser querido, trate de no 
tomar decisiones importantes de inmediato.

Dese tiempo para recuperarse, sanar y asimilar la 
pérdida de su ser querido. Le sugerimos que:

• Evite el uso de alcohol o drogas, pensando que 
detendrán o retrasarán el proceso de duelo.

• Hable con su médico si tiene alguna inquietud sobre 
los medicamentos que está tomando, incluidos los 
medicamentos de venta libre, y los síntomas físicos 
que le preocupan.

• Piense detenidamente antes de tomar decisiones 
importantes sobre una mudanza, sus finanzas o qué 
hacer con las pertenencias de la persona fallecida.

• Intente hacer saber y deje que otras personas en 
las que usted confía sepan lo que usted necesita y 
cómo pueden ayudarle.

Nuestro equipo de enfermeras, trabajadores sociales, 
consejeros espirituales y consejeros de duelo pueden 
ayudarle a usted y a su familia con el proceso de duelo.
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• Sitio web sobre enfermedades graves (www.
seriousillness.org/salem) Un recurso patrocinado 
por Willamette Vital Health con información 
para ayudar a las personas con enfermedades 
graves y a sus familias a aprender a vivir de 
manera más cómoda e independiente. Incluye 
listas útiles para programas locales, estatales y 
nacionales que ofrecen servicios y apoyo.

• Alzheimer’s Network of Oregon (www.alznet.
org) 866-425-9638 Una red sin fines de lucro 
de voluntarios que ofrece apoyo a personas con 
pérdida de memoria, sus familias y cuidadores. 
En Salem puede llamar al 503-364-8100.

• Caregiver Media Group (www.caregiver.com) 
800-829-2734 Proveedor de información, 
apoyo y orientación para familiares y cuidadores.

• Caring.com (www.caring.com) Información para 
cuidadores de personas mayores. Foros en línea 
para soporte.

• Caring Bridge (www.caringbridge.org) Sitios web 
gratuitos y personalizados que

apoyan y conectan a los seres queridos durante la 
enfermedad, el tratamiento y la recuperación.

• Compassion & choices (www.
compasionandchoices.org)

 800-247-7421 Una organización sin fines de 
lucro que trabaja para ampliar las opciones al 
final de la vida. Se enfoca en ofrecer apoyo, 
educación y abogacía.

• Family Caregiver Alliance (www.caregiver.org) 
Aborda las necesidades de familiares y amigos 
que brindan atención a largo plazo en el hogar.

• Growth House, Inc. (www.growthhouse.org) 
Brinda información y servicios de referencia para 
agencias que trabajan con temas relacionados 
con la muerte y los últimos días de vida.

RECURSOS ADICIONALES PARA FAMILIAS Y CUIDADORES  

•  Lots of Helping Hands  
(www.manyahelpinghands.com) Crea una 
comunidad gratuita, privada y basada en la web 
para organizar a familiares, amigos, vecinos, los 
‘círculos de la comunidad’ de una familia, en 
tiempos de necesidad.

• National Alliance for Caregiving  
(www.caregiving.org) Coalición de organizaciones 
nacionales que brindan apoyo a los cuidadores 
familiares y los profesionales que los ayudan 
y aumentan la conciencia pública sobre los 
problemas que enfrentan los cuidadores 
familiares.

• National Family Caregivers Association  
(www.nfcacares.org) 800-896-3650 Una 
organización de base creada para educar, 
apoyar, capacitar y defender a los millones 
de estadounidenses que cuidan a sus seres 
queridos con enfermedades crónicas, ancianos o 
discapacitados. Ofrece servicios para conectar a 
los cuidadores, incluido un programa de amigos 
por correspondencia y tableros de mensajes para 
cuidadores.

• Northwest Senior and Disability Services  
(www.nwsds.org) 866-206-4799 Trabaja para 
ayudar a las personas mayores y las personas con 
discapacidades a tomar e implementar opciones 
que maximicen su independencia y calidad de 
vida. Ofrecen servicios como Comidas a domicilio 
y programas de apoyo para cuidadores. 
*Lista de cuidadores preseleccionados disponibles

• The Caregiver Space  
(www.thecaregiverspace.org) Un recurso para 
conectar a los cuidadores entre sí. Incluye artículos 
útiles, foros de conversación sobre muchos temas 
para cuidadores.

• NHPCO (https://www.nhpco.org/resources/end–
life–care–resources) Asociación nacional con una 
lista de recursos en línea para obtener información 
adicional.

• Para obtener información sobre regalos  
anatómicos, como la donación de ojos, órganos 
o tejidos, comuníquese con estos sitios web para 
obtener información adicional: Lions VisionGift, 
(www.VisionGift.org) o Community Tissue Services 
(www.communitytissue.org).
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PPOLIZA

Es póliza de Willamette Vital Health desechar 
las sustancias controladas de acuerdo con los 
reglamentos estatales y federales aplicables. WVH 
educará a los pacientes y sus familias sobre las 
pólizas y procedimientos en el manejo y eliminación 
de sustancias controladas en el hogar.

OBJETIVO

Definir la eliminación adecuada de medicamentos 
controlados

REFERENCIA
Normas CHAP: HCDT 34.D, HCDT 35.I Medicare 
CFR/CoP: 418.106(e)(2)(i)(A-C)

PROCEDIMIENTO
1. Cuando se ordena una nueva sustancia 

controlada, el paciente/la familia/el cuidador 
recibirá instrucciones sobre el uso y la 
eliminación adecuada. Se proporcionará 
una copia de la póliza de eliminación de 
sustancias controladas de WVH al paciente o 
al representante del paciente y la familia en 
un idioma y una manera que entiendan para 
garantizar el uso y la eliminación seguros de 
las sustancias controladas. 
La documentación en el expediente clínico 
del paciente reflejará que se proporcionaron 
y comunicaron las pólizas y procedimientos 
escritos para el manejo de medicamentos 
controlados.

2. Un miembro del hogar puede deshacerse 
de las sustancias controladas en nombre 
del paciente. Dichas recetas no pueden 
transferirse a la posesión de ninguna otra 
persona, incluidos los herederos del difunto. 
Además, según la Sección 302(g) modificada 
de la Ley de Sustancias Controladas a partir de 
enero de 2019, ciertos empleados del hospicio 
capacitados también pueden desechar los 
opioides y otros medicamentos en el hogar, 
si los medicamentos no se llevan a un sitio de 
devolución de medicamentos de Oregon. 

DISPOSICIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS  VII-16

SEC. 2. ELIMINACIÓN DE SUSTANCIAS 
CONTROLADAS DE UN PACIENTE DE HOSPICIO 
FALLECIDO POR EMPLEADOS DE UN PROGRAMA 
DE HOSPICIO.
(a) EN GENERAL.—Se modifica la Sección 302(g) de la Ley 

de Sustancias Controladas (21 U.S.C. 822(g)) añadiendo 
al final lo siguiente:

 “(5) (A) Un empleado de un programa de hospicio 
calificado que actúe dentro del alcance del empleo 
puede manejar, en el lugar de residencia de un paciente 
de hospicio, cualquier sustancia controlada que haya 
sido dispensada legalmente al paciente de hospicio, 
con el fin de ayudar en la eliminación de la sustancia 
controlada después del fallecimiento del paciente de 
hospicio.

 “(B) En este párrafo:

“(i)  El término ‘empleado de un programa de 
hospicio calificado’ significa una persona (incluido 
un médico, enfermera o asistente médico) que—

“(I)  esté empleado por, o de conformidad con los 
arreglos hechos por, un programa de hospicio 
calificado; y

“(II)  tiene licencia o está certificado para realizar dicho 
empleo de acuerdo con la ley estatal aplicable.

3. Cuando los medicamentos ya no sean necesarios, 
estén vencidos o cuando el paciente haya fallecido, 
el personal de WVH le indicará al paciente o al 
representante del paciente que elimine las sustancias 
farmacéuticas controladas utilizando las opciones 
de eliminación segura establecidas por la FDA y 
la Autoridad de Salud del Estado de Oregon. Un 
miembro del personal del hospicio capacitado 
que cumpla con los requisitos antes mencionados 
también puede ayudar en la eliminación o desechar 
los medicamentos utilizando las opciones de 
eliminación segura establecidas por la FDA y la 
Autoridad de Salud del Estado como se indica en #5 
a continuación. Un miembro del personal de WVH 
no removerá NINGÚN medicamento del hogar del 
paciente. Si el representante del paciente se niega, el 
miembro del personal de WVH debe informarle que 
la responsabilidad de la eliminación de sustancias 
controladas recae en la familia/cuidadores. Todas las 
conversaciones e instrucciones se documentarán en el 
expediente clínico del paciente.

4. Los programas de devolución están disponibles para 
medicamentos no deseados o no utilizados en varios 
sitios de recolección de las fuerzas del orden en todo 
Oregon. (Consulte la lista de sitios de eliminación en 
Eliminación de Sustancias Controlada, Apéndice  
VII-16A).
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 Para encontrar cajas de recolección 
permanente en Oregon, visite: https://public.
health.oregon.gov/ HealthyEnvironments/
DrinkingWater/ SourceWater/Pages/
takeback.aspx

5. Algunos medicamentos deben mezclarse con 
agua para hacer una mezcla y luego mezclarse 
con sustancias indeseables como arena 
higiénica para gatos o granos de café usados 
y colocarse en recipientes impermeables y 
anodinos, como latas vacías o bolsas sellables, 
y se colocan en la basura. Este método se 
puede utilizar para cualquier medicamento 
recetado y también para medicamentos de 
venta libre.

 El Departamento de Calidad Ambiental del 
Estado de Oregon continúa advirtiendo que 
los medicamentos no deben desecharse 
en sistemas sépticos o de alcantarillado y 
recomienda enfáticamente el uso de sitios 
de devolución de medicamentos de Oregon 
u otros mecanismos de desecho aceptables 
como métodos de eliminación principal. Se 
puede utilizar el programa de envío por correo 
establecido. Los pacientes también deben 
consultar el material impreso que acompaña 
a su medicamento para obtener instrucciones 
específicas.

 Los sistemas de eliminación de 
medicamentos fabricados se pueden 
utilizar para la eliminación adecuada de 
medicamentos.

6. Los casetes o las infusiones de la bomba 
CADD Solis se desmontarán y drenarán 
utilizando el método de eliminación adecuado 
descrito anteriormente. Se puede usar una 
jeringa sin aguja para retirar el medicamento 
de un casete que no se puede cortar. El 
volumen restante del depósito de la bomba 
debe documentarse en el expediente clínico 
del paciente junto con cualquier testigo.

7. Si el paciente reside en un entorno que no sea 
el hogar, el personal de WVH debe consultar 
su procedimiento para desechar las sustancias 
controladas y aconsejar al personal del centro 
que siga la política de su organización para la 
eliminación de medicamentos. (El personal 
del centro de atención a largo plazo debe 
desechar los medicamentos según sus propias 
políticas). Esto debe documentarse en el 
expediente clínico del paciente.

 8. Si los medicamentos abandonados o 
(medicamentos por excepción) tienen que 
ser desechados, la eliminación de sustancias 
controladas se hará con un testigo y en el lugar 
donde se encuentren los medicamentos.

El personal de WVH no sacará medicamentos del hogar 
a menos que esté específicamente autorizado por 
la gerencia de WVH para la seguridad del paciente 
y de la comunidad. En tales casos, el miembro 
del personal puede desechar los medicamentos 
en un lugar de entrega oficial y con confirmación 
por escrito del lugar de entrega o devolución del 
medicamento a la oficina de WVH, o devolución 
a la oficina y el medicamento será desechado 
por dos miembros del personal clínico, lo que 
se documentará en el formulario de destrucción 
del medicamento y el formulario colocado en el 
expediente clínico del paciente.

9. Si los medicamentos son devueltos por accidente 
a la oficina por la familia u otras personas, los 
medicamentos se considerarán abandonados y 
serán desechados por dos miembros del personal 
clínico, lo cual se documentará en el formulario de 
destrucción de medicamentos, y el formulario se 
colocará en el expediente clínico del paciente.

10. En el momento del fallecimiento, la enfermera 
dará instrucciones sobre cómo desechar los 
medicamentos y documentará esas instrucciones 
en el expediente clínico del paciente.

11. Si el representante del paciente llama a la oficina 
con respecto a la destrucción de medicamentos, el 
personal de la oficina sugerirá dejarlos en uno de 
los sitios de recolección de las fuerzas del orden. 
Si el representante del paciente no puede o no 
quiere usar uno de los sitios, el personal de la oficina 
dirigirá las llamadas a la enfermera o al gerente 
clínico, para que se puedan dar las instrucciones 
apropiadas.

Para circunstancias inusuales que entren en conflicto 
con la póliza, consulte a la gerencia para recibir 
instrucciones.

Origen: 5/97
Revisado: 5/98; 5/99; 2/21
Actualizado: 11/00; 7/03; 12/05; 6/06; 5/07; 4/09;
 05/12; 10/12; 9/15; 8/17; 1/18; 5/20;
 03/21; 7/2022
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LUGARES DE RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS NO DESEADOS Y NO 
UTILIZADOS SITIOS DE RECOLECCIÓN DE LAS FUERZAS DEL ORDEN DE OREGON 
para las áreas de servicio de Willamette Vital Health   

Según la ley federal, solo las agencias de las fuerzas del orden pueden recolectar todo tipo de medicamentos no deseados  
y no utilizados. Las agencias de las fuerzas del orden que brindan sitios de entrega de recolección en Oregon incluyen:

ELIMINACIÓN DE UNA SUSTANCIAS CONTROLADAS - APÉNDICE   VII-16A 

UBICACIÓN SITIO DE ENTREGA HORAS DE OPERACIÓN
Albany Departamento de Policía de Albany

2600 Pacific Blvd SW Albany, OR 97322

541/917-7680

Lunes – Viernes 7:30 
– 5:30

Sin objetos punzocortantes ni agujas

Canby Departamento de Policía de 
Canby 1175 NW 3rd Avenue  
Canby, OR 97013

Lunes – Viernes 8:00 
am – 5:00 pm Excepto 
días festivos

503/266-1104 Buzón 24/7

Dallas Departamento de Policía de 
Dallas 187 SE Court Street 
Dallas, OR 97338

Lunes – Viernes 8:00 
am – 5:00 pm
Cerrado de 12:00 pm a 1:00 pm en hora de almuerzo.

503/831-3516 Solo toma medicamentos para aquellos dentro de los 
límites de la ciudad.

Keizer Departamento de Policía de Keizer Lunes - Viernes
930 Chemawa Rd. NE 8:00 am – 5:00 pm

Keizer, OR 97307

503/390-3713

McMinnville Departamento de Policía de McMinnville 
121 SE Adams Street 
McMinnville OR 97128 
503/434-7307

Lunes – Viernes 8:30 
am – 5:00 pm
El buzón es pequeño y se usa principalmente para 
medicamentos de tamaño “doméstico”. Se debe 
llamar anticipadamente para grandes cantidades. Las 
puertas del vestíbulo están bloqueadas, comuníquese 
con el número en la puerta para que la abran.

Oficina del Sheriff del Condado de 
Yamhill Palacio de Justicia del Condado
535 NE 5th St.
McMinnville, OR 97128 
503/434-7506

Lunes – Viernes 8:00 
am – 5:00 pm
El lugar de entrega es frente a la entrada de la Corte/
seguridad de la Corte

Newberg – Dundee Depto. de Policía de New-
berg-Dundee  401 E. Third Street
Newberg, OR 97132

Buzón del vestíbulo 
Lunes - Viernes  8:00 
am - 4:30 pm

503/538-8321

Salem Departamento de Policía de 
Salem 555 Liberty Street, SE 
Salem, OR 97301

503/588-6123

Buzón 24/7
Cantidad de uso personal únicamente.
No se permiten líquidos, jeringas, agujas ni inhaladores.

Información cortesía de Oregon ACWA – 11/2012 
Números de teléfono revisados/verificados en febrero de 2018, octubre de 2020, marzo de 2021; 7/22 

O
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Información cortesía de Oregon ACWA – 11/2012

1. El paciente tiene derecho a ejercer sus derechos 
como paciente de Willamette Vital Health, que 
incluyen los siguientes derechos:

a. Que sus bienes y su persona se traten con 
respeto.

b. Expresar quejas sobre el tratamiento o la 
atención que se brinda (o no se brinda) y la falta 
de respeto a sus bienes por parte de cualquier 
persona que brinde servicios en nombre del 
hospicio y a no ser objeto de discriminación o 
represalias por ejercer sus derechos.

c. Recibir un tratamiento efectivo para el control 
del dolor y de otros síntomas por parte del 
hospicio para afecciones relacionadas con la 
enfermedad terminal.

d. Participar en el desarrollo de su plan de 
cuidados de hospicio.

e. Rechazar cuidados o tratamiento.

f. Elegir a su médico tratante.

g. Contar con un expediente clínico confidencial. 
Se permite el acceso o la divulgación de la 
información del paciente y los registros clínicos 
de acuerdo con las Reglas de Privacidad de 
HIPAA (consulte el Aviso de prácticas de 
privacidad en este manual).

h. No sufrir ningún maltrato, descuido o abuso 
verbal, mental, sexual ni físico, incluidas las 
lesiones de origen desconocido y la apropiación 
indebida de los bienes del paciente.

i. Recibir información sobre los servicios cubiertos 
bajo el beneficio de hospicio.

j. Recibir información sobre el alcance de los 
servicios que Willamette Vital Health

proporcionará y las limitaciones específicas de esos 
servicios.

k. Tenga en cuenta que Willamette Vital 
Health cumple con todos los reglamentos 
relacionados con las instrucciones anticipadas 
sobre atención médica, y usted podrá recibir 
una copia de las pólizas escritas de nuestra 
organización y procedimientos relacionados 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL PACIENTE

con las instrucciones anticipadas sobre atención 
médica, incluida una descripción de los derechos 
de una persona según la ley estatal aplicable y 
cómo nuestra organización implementa dichos 
derechos.

l. Recibir información por escrito que describa 
el procedimiento de quejas de Willamette 
Vital Health, que incluye la información de 
contacto, el número de teléfono de contacto, 
el horario de atención y los mecanismos para 
comunicar problemas (consulte la declaración de 
Cumplimiento corporativo de Willamette Vital 
Health en este manual).

m. Que se haga una investigación por parte de la 
organización de las denuncias presentadas por 
el paciente o la familia o el tutor del paciente 
con respecto al tratamiento o atención y que 
la organización documente la existencia de la 
denuncia y la resolución de la misma.

n. Recibir información sobre cualquier relación 
beneficiosa entre Willamette Vital Health y las 
entidades de referencia.

2. El paciente tiene derecho a esperar que 
Willamette Vital Health:

a. Proteja y promueva el derecho del paciente al 
ejercicio de sus derechos.

b. Se asegure de que todas las supuestas 
violaciones que involucren maltrato, negligencia 
o abuso verbal, mental, sexual y físico, incluidas 
las lesiones de fuente desconocida y la 
apropiación indebida de los bienes del paciente 
por parte de cualquier persona que proporcione 
servicios en nombre del hospicio, se reporten 
inmediatamente por los empleados del hospicio 
y el personal contratado al administrador del 
hospicio.

c. Investigue de inmediato todas las supuestas 
violaciones que involucren a cualquier persona 
que brinde servicios en nombre del hospicio y 
tome medidas de inmediato para evitar más 
posibles violaciones mientras se verifica la 
supuesta violación.

(Adaptado de las Normas de Excelencia para Hospicios de Community 

Health Accreditation Partner [CHAP])
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Willamette Vital Health no tolera el fraude, 
el despilfarro, el abuso ni el comportamiento 
poco ético en la realización de sus actividades 
comerciales y la prestación de servicios a 
pacientes y familias. Cumplimos con todas las 
leyes y reglamentos federales y estatales. Se 
espera que nuestros empleados actúen de una 
manera que se respete la ley y sean responsables 
del comportamiento ético en el desempeño de 
su trabajo. También se espera que los empleados 
informen cualquier actividad conocida que viole la 
ley, el reglamento o la póliza.

Cualquier persona que tenga inquietudes o 
preguntas relacionadas con problemas de 
cumplimiento, prácticas éticas o violaciones 
de privacidad de HIPAA puede denunciarlas 
llamando al 971.707.4091. Esto se puede hacer 
de forma anónima si lo desea (los comentarios 
directos solo son posibles si deja su nombre 
y número de teléfono). Todas las consultas e 
inquietudes serán confidenciales para el Oficial 
de Cumplimiento. Su inquietud será investigada 
a fondo y se tomarán las medidas apropiadas. Si 
desea hablar directamente con el

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO CORPORATIVO 
DE WILLAMETTE VITAL HEALTH 

Oficial de Cumplimiento, llame al 503.763.2324. 
También puede comunicarse con la Autoridad de 
Salud de Oregon a la Línea Directa al 800.542.5186 
(lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, o puede 
dejar un mensaje de correo de voz). El propósito de 
la línea directa es recibir quejas y preguntas sobre 
las agencias locales de servicios médicos en el hogar 
y presentar quejas sobre la implementación de los 
requisitos de las instrucciones anticipadas sobre 
atención médica.

Acreditación
Willamette Vital Health es una agencia acreditada. 
El público puede comunicarse con nuestra agencia 
de acreditación para informar cualquier inquietud 
o presentar quejas utilizando la información a 
continuación.

Community Health Accreditation Partner 1275 K 
Street NW, Suite 800
Washington, DC 20005
Teléfono 202.862.3413
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ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE 
UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN 
MÉDICA Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO 
A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, REVISE ESTA 
SECCIÓN CUIDADOSAMENTE.

Willamette Vital Health se reserva el derecho de 
cambiar los términos de su Aviso y hacer válidas 
las disposiciones del nuevo Aviso para toda la 
información médica que mantiene.

Willamette Vital Health, sus empleados, 
empleados contratados y voluntarios están sujetos 
a los términos de este aviso y utilizarán y divulgarán 
la información médica personal identificable de 
nuestros pacientes de la manera que se describe 
a continuación. Este aviso se proporciona para 
informar a los pacientes sobre sus derechos y 
obligaciones.

Este aviso entra en vigor en marzo de 2022.

Si tiene inquietudes o preguntas sobre nuestras 
prácticas de privacidad y sus derechos bajo la 
Norma Federal de Privacidad, comuníquese con 
nuestro Oficial de Cumplimiento a la dirección 1015 
3rd St NW, Salem, OR 97304, 503.588.3600.

Tenemos derecho a usar y divulgar información 
médica sin su permiso.

Willamette Vital Health puede usar su información 
médica con el fin de proporcionar su tratamiento, 
obtener el pago de su atención y realizar 
operaciones de atención médica. Willamette Vital 
Health tiene una póliza para protegerse contra la 
divulgación innecesaria de su información médica.

El siguiente es un resumen de las circunstancias 
bajo las cuales y los propósitos para los cuales 
su información médica puede ser utilizada y 
divulgada.
1. Para proporcionar tratamiento: Willamette Vital 

Health puede usar su información médica para 
coordinar la atención dentro de Willamette 
Vital Health y con otras personas involucradas 
en su atención, como su médico tratante, 
miembros del equipo interdisciplinario y otros 
profesionales de atención médica. Por ejemplo, 
los médicos involucrados en su atención 
necesitarán información sobre sus síntomas 

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
para recetar los medicamentos apropiados.

 Willamette Vital Health también puede 
divulgar su información de atención médica 
a personas ajenas a Willamette Vital Health 
involucradas en su atención, incluidos 
familiares, clérigos que usted haya designado, 
farmacéuticos, proveedores de equipos médicos 
u otros profesionales de atención médica que 
Willamette Vital Health utiliza para coordinar su 
atención.

2. Para obtener el pago: Willamette Vital Health 
puede usar su información médica para 
determinar su elegibilidad y cobrar pagos 
de terceros. Por ejemplo, es posible que su 
compañía de seguro médico solicite a Willamette 
Vital Health que brinde información sobre su 
estado de atención médica para que la compañía 
de seguro le otorgue un reembolso a usted 
o a Willamette Vital Health. Es posible que 
Willamette Vital Health también deba obtener 
la aprobación previa de su compañía de seguro 
y es posible que deba explicarle a la compañía 
de seguro la necesidad que usted tiene de 
recibir atención de Willamette Vital Health y los 
servicios que se le brindarán.

3. Para realizar operaciones de atención médica: 
Willamette Vital Health puede usar y divulgar 
información de atención médica para sus propias 
operaciones a fin de facilitar la función de 
Willamette Vital Health y según sea necesario 
para brindar atención de calidad a todos nuestros 
pacientes. Las operaciones de atención médica 
incluyen actividades tales como actividades de 
revisión y mejora de la calidad, gestión comercial 
y actividades administrativas generales.

 Por ejemplo, podemos usar su información 
médica para evaluar el desempeño del personal, 
combinar su información médica con otros 
pacientes de Willamette Vital Health para 
evaluar cómo atender de manera más efectiva 
a todos los pacientes de Willamette Vital 
Health. Willamette Vital Health puede divulgar 
información médica protegida a otras entidades 
cubiertas para algunas de sus operaciones de 
atención médica si la otra entidad cubierta tiene 
una relación con la persona cuya información 
médica protegida se divulga, así como por 
detección de fraude y abuso o cumplimiento.
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4. Uso y divulgación incidentales: Willamette 
Vital Health puede hacer uso y divulgaciones 
incidentales de su información médica 
en el curso de otros usos y divulgaciones 
permitidos por este aviso. Por ejemplo, si 
usted vive en un centro en una habitación 
semiprivada, es posible que otros puedan 
escuchar una conversación sobre su atención 
y tratamiento.

5. A los socios comerciales: Willamette 
Vital Health puede divulgar información 
médica a terceros de conformidad con 
un acuerdo escrito que obliga al tercero a 
proteger la información de la persona y 
usarla solo para los fines especificados en el 
acuerdo. Algunas divulgaciones a los socios 
comerciales pueden requerir la autorización 
del paciente. Por ejemplo, comunicaríamos 
información médica protegida a nuestra 
farmacia contratada para proporcionarle 
sus medicamentos sin su autorización. Sin 
embargo, si nuestro socio comercial desea 
divulgar su información médica a un agente 
de marketing, se le solicitará que obtenga su 
autorización por escrito.

6. Para operaciones de investigación, salud 
pública y Operaciones del Cuidado de Salud: 
Willamette Vital Health puede divulgar 
información médica limitada a terceros 
con fines de investigación, salud pública 
y operaciones de atención médica. Dicha 
información debe limitarse a las fechas de 
admisión, baja y fechas de servicio, fecha 
de nacimiento y fallecimiento, edad y 
código postal de 5 dígitos u otra información 
geográfica menos específica que la dirección 
postal. Si esta información limitada es 
divulgada a un tercero, se requiere un 
convenio que obligue al tercero a proteger 
la información de la persona y a usarla solo 
para los fines especificados en el convenio.

7. Usos y divulgaciones que podemos hacer 
a menos que usted se oponga: Willamette 
Vital Health puede usar o divulgar 
información médica para algunos fines, a 
menos que usted se oponga y comunique 
su objeción. Si usted se opone a cualquiera 
de los siguientes usos o divulgaciones de 
información médica, debe informar al Oficial 
de Privacidad por escrito.

A. Para actividades de recaudación de fondos: 
Willamette Vital Health puede usar 
información sobre usted, incluido su nombre, 
dirección, número de teléfono y las fechas en 
que recibió atención para comunicarse con 
usted y recaudar fondos para Willamette Vital 
Health. Sin embargo, su información personal 
no será vendida.

B. Familiares y amigos involucrados en su cuidado: 
Los profesionales de la salud, utilizando su 
mejor criterio, revelarán a un miembro de 
la familia, cuidador o amigo cercano, o a 
cualquier otra persona que usted indique, 
información médica relevante con respecto a 
la participación de esa persona en su atención. 
También podemos brindar información a 
alguien que ayude a pagar su atención médica.

C. Desastre: Podemos divulgar su información 
médica a otros proveedores de atención 
médica y a una entidad que ayude en un 
esfuerzo de socorro en casos de desastre para 
coordinar la atención y para que su familia 
pueda ser notificada sobre su condición y 
ubicación.

D. Recordatorios de citas: Podemos usar y divulgar 
información médica para comunicarnos con 
usted y recordarle que tiene una cita para 
recibir tratamiento o atención médica.

E. Servicios o beneficios relacionados con la salud: 
Podemos usar y divulgar información médica 
para informarle sobre beneficios o servicios 
relacionados con la salud que puedan ser de su 
interés.

8. Las normas federales de privacidad permiten 
que Willamette Vital Health use o divulgue 
su información médica sin necesidad de su 
autorización por varios motivos:

A. Cuando sea legalmente requerido: Willamette 
Vital Health divulgará su información médica 
cuando lo exija la ley federal, estatal o local.

B. Cuando existan Riesgos para la Salud Pública: 
Willamette Vital Health puede divulgar 
su información médica para actividades y 
propósitos públicos para:

• Prevenir o controlar enfermedades, lesiones o 
discapacidades, reporte de enfermedades, lesiones, 
eventos vitales como nacimientos o fallecimientos 
y la realización de investigaciones, vigilancia e 
intervenciones relacionadas con la salud pública.
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• Para informar eventos adversos, defectos de 
productos, rastrear productos o permitir retiros del 
mercado, reparaciones y reemplazos de productos 
y para llevar a cabo la vigilancia posterior a 
la comercialización y el cumplimiento de los 
requisitos de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos.

• Para notificar a una persona que ha estado 
expuesta a una enfermedad transmisible o que 
puede estar en riesgo de contraer o propagar una 
enfermedad.

C. Para reportar maltrato, negligencia o violencia 
doméstica: Willamette Vital Health puede 
notificar a las autoridades gubernamentales 
si creemos que un paciente es víctima de 
maltrato, negligencia o violencia doméstica. 
Willamette Vital Health hará esta divulgación 
solo cuando se requiera o autorice 
específicamente por ley o cuando el paciente 
está de acuerdo con la divulgación.

D. Para realizar actividades de supervisión de la 
salud: Willamette Vital Health puede divulgar 
su información médica a una agencia de 
supervisión de la salud para actividades que 
incluyen auditorías; investigaciones civiles, 
administrativas o criminales; inspecciones; 
licencias o acciones disciplinarias.

E. Con relación a procedimientos judiciales 
y administrativos: Willamette Vital Health 
puede divulgar su información médica en 
el curso de cualquier procedimiento judicial 
o administrativo en respuesta a una orden 
de una corte judicial o administrativa según 
lo autorice expresamente dicha orden o 
en respuesta a una citación, solicitud de 
presentación de pruebas u otro proceso legal. 
Willamette Vital Health obtendrá garantías 
satisfactorias de la parte que solicita la 
información médica protegida de que se ha 
hecho un esfuerzo razonable para notificar a 
la persona, que la persona no ha presentado 
una objeción oportuna o que el asunto ha sido 
resuelto por una corte.

F. Para fines de aplicación de la ley: Willamette 
Vital Health puede divulgar su información 
médica a los oficiales encargados de hacer 
cumplir la ley según lo exija la ley o según 
lo indique una orden judicial, autorización u 
otro proceso legal y en otras circunstancias 
limitadas con el fin de identificar o localizar 
sospechosos, fugitivos, testigos importantes, 
personas desaparecidas o víctimas de delito.

G. A los médicos forenses y médicos de autopsias: 
Willamette Vital Health puede divulgar su 
información médica a médicos forenses y 
médicos de autopsias con el fin de determinar la 
causa de su muerte o para otras funciones, según 
lo autorice la ley.

H. A los directores de funerarias: Willamette Vital 
Health puede divulgar su información médica 
a los directores de funerarias de conformidad 
con la ley aplicable y, si es necesario, para 
llevar a cabo sus funciones con respecto a los 
preparativos de su funeral. Si es necesario para 
llevar a cabo sus funciones, Willamette Vital 
Health puede divulgar su información médica 
antes de su muerte y con una anticipación 
razonable de la misma.

I. Para donación de órganos, ojos o tejidos: 
Willamette Vital Health puede usar o divulgar 
su información médica a organizaciones 
de obtención de órganos u otras entidades 
dedicadas a la obtención, almacenamiento o 
trasplante de órganos, ojos o tejidos con el fin de 
facilitar la donación y el trasplante.

J. Para fines de investigación: Willamette Vital 
Health puede, bajo circunstancias muy selectas, 
usar su información médica para fines de 
investigación. El proyecto estará sujeto a revisión 
y aprobación por parte de un Consejo de 
Revisión Institucional o un Consejo de Privacidad 
antes de que Willamette Vital Health divulgue 
su información médica para tales fines de 
investigación.

K. En caso de una amenaza grave a la salud o la 
seguridad: Willamette Vital Health puede, de 
conformidad con la ley aplicable y las normas 
éticas de conducta, divulgar su información 
médica si, de buena fe, creemos que dicha 
divulgación es necesaria para prevenir o disminuir 
una amenaza grave e inminente para su salud o 
seguridad o para la salud y seguridad del público.

L. Para funciones gubernamentales específicas: 
En ciertas circunstancias, los reglamentos 
federales autorizan a Willamette Vital Health 
a usar o divulgar su información médica para 
facilitar funciones gubernamentales específicas 
relacionadas con las fuerzas armadas, los 
veteranos, la seguridad nacional, las actividades 
de inteligencia, el servicio de protección para el 
presidente y otras funciones, las determinaciones 
de idoneidad médica, la custodia de reclusos y 
funciones de las fuerzas del orden.
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M. Para indemnización por accidente laboral: 
Willamette Vital Health puede divulgar su 
información médica para la indemnización 
por accidente laboral o programas similares.

Usos y divulgaciones que requieren su 
autorización
1. Aparte de lo indicado anteriormente, 

Willamette Vital Health no divulgará su 
información médica sin su autorización por 
escrito. Si usted o su representante autorizan 
a Willamette Vital Health usar o divulgar su 
información médica, usted puede revocar 
esa autorización por escrito en cualquier 
momento. La revocación de la autorización 
es efectiva solo para usos y divulgaciones 
futuras; los usos o las divulgaciones ya 
realizadas con base en su autorización no se 
ven afectadas por su revocación.

2. Si tenemos información sobre su tratamiento 
para el VIH o el abuso de sustancias, entonces 
no podemos divulgar esa información sin una 
autorización especial por escrito de su parte, 
incluso para fines de tratamiento, pago u 
operación de atención médica.

Sus derechos con respecto a su 
información médica
Usted tiene los siguientes derechos con respecto 
a su información médica que Willamette Vital 
Health mantiene:

1. Derecho a solicitar restricciones:  Usted puede 
solicitar restricciones sobre ciertos usos y 
divulgación de su información médica. Usted 
tiene derecho a solicitar que la divulgación 
de su información médica se limite a alguien 
que esté involucrado en su atención o en el 
pago de su atención. Sin embargo, Willamette 
Vital Health no está obligada a aceptar su 
solicitud. Si usted desea realizar una solicitud 
de restricciones, comuníquese con nuestro 
Oficial de Privacidad.

2. Derecho de recibir comunicaciones 
confidenciales: Usted tiene derecho a 
solicitar que Willamette Vital Health se 
comunique por medios alternativos o en 
lugares alternativos. Por ejemplo, usted puede 
solicitar que Willamette Vital Health solo 

realice comunicaciones relacionadas con su 
información médica con usted en privado, sin 
la presencia de otros miembros de la familia. Si 
desea recibir comunicaciones confidenciales, 
comuníquese con nuestro Oficial de Privacidad. 
Willamette Vital Health no le pedirá que 
proporcione ningún motivo para su solicitud e 
intentará cumplir con sus solicitudes razonables 
de comunicaciones confidenciales.

3. Derecho a inspeccionar y copiar su información 
médica: Usted tiene derecho a inspeccionar 
y recibir una copia de sus registros médicos, 
registros de facturación y otros registros 
que mantiene Willamette Vital Health para 
tomar decisiones sobre su atención. En 
algunas circunstancias limitadas, Willamette 
Vital Health puede negar su solicitud de 
acceso. Usted tiene derecho a solicitar que 
una negación sea revisada. Usted puede 
presentar una solicitud para inspeccionar y 
recibir una copia de los registros que contienen 
su información médica a nuestro Oficial de 
Privacidad. Si usted solicita una copia de su 
información médica, podemos cobrar una 
tarifa razonable por los costos de copiado y 
ensamblaje asociados con su solicitud. Usted 
puede solicitar una copia en papel o en formato 
electrónico.

4. Derecho a modificar la información de atención 
médica: Usted tiene derecho a solicitar por 
escrito que los registros médicos, registros de 
facturación u otros registros que mantiene 
Willamette Vital Health, para tomar decisiones 
sobre su atención o hacer cambios si cree 
que esos registros son inexactos o están 
incompletos. Willamette Vital Health puede 
denegar su solicitud de modificación si no 
la presenta por escrito, si no proporciona un 
motivo para la modificación, si Willamette Vital 
Health cree que los registros están completos y 
son precisos, si los registros no fueron creados 
por Willamette Vital Health y el autor de los 
registros no está disponible, o si los registros 
no están sujetos al acceso por parte del 
paciente. Willamette Vital Health entregará 
las negaciones por escrito y explicará los 
motivos de la negación. Usted tiene derecho a 
responder por escrito a Willamette Vital Health 
la explicación de la negación y para exigir que su 
solicitud, la negación de Willamette Vital Health 
y su declaración de desacuerdo, si corresponde, 
se incluyan en divulgaciones futuras del registro 
en disputa.
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 5. Derecho a informes: Usted o su 
representante tienen derecho a solicitar 
un informe de las divulgaciones de 
su información médica realizadas por 
Willamette Vital Health por cualquier 
motivo que no sea para tratamiento, 
pago, operaciones de atención médica, 
divulgaciones a la persona, divulgaciones 
autorizadas por la persona, divulgaciones a 
la familia u otras personas involucradas en 
el cuidado de las personas, o divulgaciones 
con fines de seguridad nacional o aplicación 
de la ley. La solicitud de un informe debe 
hacerse por escrito al Oficial de Privacidad. 
La solicitud debe especificar el periodo de 
tiempo para el informe a partir del 14 de abril 
de 2003. Las solicitudes de informes no 
podrán realizarse por un periodo de tiempo 
superior a seis años.

       Willamette Vital Health proporcionará el 
primer informe que usted solicite durante 
cualquier periodo de 12 meses sin cargo. 
Las solicitudes de contabilidad posteriores 
pueden estar sujetas a una tarifa razonable 
basada en el costo.

6. Derecho a una copia impresa de este aviso: 
Usted o su representante tienen derecho 
a una copia separada de este Aviso en 
cualquier momento, incluso si usted o 
su representante han recibido este Aviso 
anteriormente. Para obtener una copia 
en papel por separado, comuníquese con 
nuestro Oficial de Privacidad. También puede 
ver una copia en línea visitando nuestro sitio 
web en wvh.org.

7. Derecho a optar por no recibir ninguna 
comunicación de recaudación de fondos: 
Usted o su representante tienen derecho 
a negarse a recibir cualquier solicitud de 
recaudación de fondos.

8. Derecho a restringir la información si paga 
de su bolsillo en su totalidad: Usted o su 
representante tienen derecho a solicitar la 
restricción de la divulgación de información 
médica a su plan de salud si usted está 
pagando de su bolsillo en su totalidad.

Deberes de Willamette Vital Health
• Willamette Vital Health está obligada por ley 

a mantener la privacidad de su información 
médica y proporcionarle a usted y a su 
representante este Aviso de sus deberes y 
prácticas de privacidad.

• Si ocurre una violación de su información 
médica protegida, Willamette Vital Health 
notificará a las personas afectadas de este 
suceso.

• Se requiere que Willamette Vital Health 
cumpla con los términos de este Aviso, 
según se modifique ocasionalmente.

• Si Willamette Vital Health cambia su Aviso, 
le proporcionaremos una copia del Aviso 
actualizado a usted o a su representante 
designado si así lo solicita. Un Aviso 
actualizado también estará disponible en 
línea visitando nuestro sitio web ubicado en 
wvh.org.

• Usted o su representante personal tienen 
derecho a presentar quejas ante Willamette 
Vital Health o ante la Secretaría de 
Salud y Servicios Humanos si usted o su 
representante creen que se han violado sus 
derechos de privacidad.

• Cualquier queja que se presente a 
Willamette Vital Health debe presentarse 
por escrito a nuestro Oficial de 
Cumplimiento.

• Willamette Vital Health lo alienta a que 
exprese cualquier inquietud que pueda 
tener con respecto a la privacidad de su 
información. Usted no será objeto de 
represalias de ninguna manera por presentar 
una queja.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA CON 
RESPECTO A ESTE AVISO, COMUNÍQUESE 
CON LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO de 
Willamette Vital Health

1015 3rd St NW Salem OR 97304 
503.588.3600 • 800.555.2431
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CONSENTIMIENTOS, CONTRATOS Y FORMULARIOS   
Las siguientes páginas son consentimientos, contratos y formularios por escrito.  
Los consentimientos y contratos se firmarán en la computadora portátil, por 
lo que son para su referencia.  Si por algún motivo no están firmados en la 
computadora, se pueden usar estos formularios en su lugar.  Se pueden firmar, 
quitar del libro y entregar al personal de Willamette Vital Health. 

• Consentimiento para evaluación

• Reconocimiento de autorización de admisión y prácticas de privacidad

• Elección de beneficios

• Declaración de exclusión de privacidad genética

• Consentimiento informado para el uso de barandillas de cama

• Contrato de seguridad de oxígeno

• Revocación de beneficios de hospicio



                   Haga un plan 
La planificación anticipada le ayudará a tener la mejor respuesta posible ante un desastre.

Plática. Hable con su familia sobre los desastres que pueden ocurrir en el lugar donde 
vive. Establezca responsabilidades para cada miembro de su hogar y planee trabajar juntos 
como un equipo. Designe suplentes en caso de la ausencia de alguien. Si un miembro de la 
familia está en el ejército, también planee cómo respondería si fuera desplegado. Incluya 
los recursos de la base militar local que puedan estar disponibles.

Planifique. Elija dos lugares para reunirse después de un desastre:
 • Justo afuera de su hogar, en caso de una emergencia repentina, como un incendio.
 • Fuera de su vecindario, en caso de que no pueda regresar a su hogar o se le solicite   
    evacuar su vecindario.

Elija un contacto fuera del área que todos los miembros de la familia puedan llamar en 
caso de desastre. La persona de contacto seleccionada debe vivir lo suficientemente lejos 
como para no verse afectada por el mismo evento, y debe saber que es el contacto elegido. 
Recuerde que durante un desastre, puede ser más fácil hacer una llamada telefónica de larga 
distancia que llamar al otro lado de la ciudad.
Tener lugares de reunión predeterminados ahorrará tiempo y minimizará la confusión en 
caso de que su hogar se vea afectado o si se evacua el área.

Aprenda. Cada adulto en su hogar debe aprender cómo y cuándo desconectar los servicios 
públicos como la electricidad, el agua y el gas. Pídale a su departamento de bomberos local 
que le muestre cómo usar un extinguidor de incendios.

Dígale a todos en el hogar dónde se guardan la información y los suministros de 
emergencia. Haga copias de la información para que todos las lleven consigo. Mantenga la 
información actualizada.

Practique evacuar su casa dos veces al año. Conduzca por la ruta de evacuación planificada 
y trace rutas alternativas en un mapa en caso de que las carreteras principales sean 
intransitables.

Ejemplos de emergencias pueden ser tormentas severas, desastres naturales (como un 
terremoto), apagones importantes, enfermedades médicas graves y generalizadas.
Si necesita sistemas de soporte de vida, el hospicio informará a la compañía eléctrica. Se 
le indicará a usted y/o a su cuidador que lo lleven al hospital más cercano en caso de un 
corte de energía. Equipo de respaldo (como el oxígeno portátil) también se puede enviar 
a su hogar. Si es necesaria una acción de emergencia generalizada o una evacuación, las 
agencias de rescate serán notificadas de nuestros pacientes que requieren asistencia para la 
evacuación.



Información de contacto de emergencia: MARQUE 911 EN CASO DE EMERGENCIA

ASISTENCIA DE LA POLICÍA LOCAL HOSPITALES

Ciudad Teléfono Hospital Teléfono

Albany 541-967-4333 Salem Hospital – Main 503-561-5200

McMinnville/Dayton/Yamhill 503-434-6500 Salem Hospital – Dpto. 
Emergencias

503-814-1572

Salem 503-585-8910

Salem/Dallas 503-588-6123 Santiam Memorial 503-769-2175

Stayton/Turner 503-769-3886 Silverton Hospital 503-873-1500

Woodburn 503-982-2345 West Valley Hospital 503-623-8301

Recursos adicionales
American Red Cross 877-272-7337 Salvation Army 503-585-6688

Providence Nutrition 503-215-4201 Sublimity Pharmacy 503-769-4344

Elite Transport 503-569-7070 Northwest Senior & Dis-
ability Services 503-304-3400

Rural Metro Transport 503-588-6538 Norco Medical Equipment 503-378-1756

TripLink-Medical Transportation 503-315-5544 KBZY Radio Station 503-362-1490

Yellow Cab Medical
Transport

503-362-2411

Información sobre el manejo de emergencias del Estado y del Condado
Sistema de Respuesta a Emergen-
cias de Oregon

800-452-0311 o 503-588-1378

Manejo de Emergencias 
del Condado de Marion

503-588-5108

Manejo de Emergencias del Conda-
do de Clackamas

503-655-8378

Manejo de Emergencias 
del Condado de Benton

541-766-6864

Manejo de Emergencias 
del Condado de Polk 
(Oficina del Sheriff)

503-623-9251 Centro de evacuación principal:
850 Main Street, Dallas, OR 97338 
Sitio alternativo:
884 SE Jefferson Street, Dallas, 
97338

Manejo de Emergencias 
del Condado de Yamhill

503-434-7340 414 NE Evans Street,
McMinnville, 97128

Manejo de Emergencias del 
Condado de Linn

541-967-3950 Centro de evacuación principal:
1115 SE Jackson, Albany 97322 
Sitio alternativo: Albany City Hall,
333 SW Broadalbin, Albany 97321

Su Refugio de Emergencia más cercano es: ___________________________________  

En una emergencia, el Manejo de Emergencias del Condado o la Cruz Roja en su área indicarán y 
anunciarán refugios adicionales.
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  Elección de beneficios y consentimiento informado

Nombre del paciente: __________________________________________ Cuenta #: _______________________

Me han informado que Willamette Vital Health (WVH) ofrece cuidados de hospicio cubiertos por:

Medicare / Medicaid (OHP) / VA / Champus / Tri‐Care / Seguros médicos grupales privados y basados en el empleador.

Elijo el beneficio de hospicio de Medicare, Medicaid o mis otros seguros y recibir servicios de hospicio de Willamette 
Vital Health.

Filosofía del hospicio
Reconozco que se me ha dado una explicación completa y que entiendo el propósito de los cuidados de hospicio. Los 
cuidados de hospicio son para aliviar el dolor y otros síntomas relacionados con mi enfermedad terminal y las afec-
ciones relacionadas, y dichos cuidados no están dirigidos a curar mi enfermedad. El enfoque de los cuidados de hospicio 
es brindar alivio y apoyo tanto a mí como a mi familia/proveedores de cuidados.

Efectos de una elección de hospicio en mi Medicare, Medicaid u otro seguro

• Entiendo que WVH ofrece beneficios de hospicio a través de Medicare, Medicaid y otras compañías de seguros. 
Entiendo que al elegir el cuidado de hospicio bajo el beneficio de hospicio de Medicare o Medicaid, renuncio 
a mis derechos de pagos por servicios curativos relacionados con mi enfermedad terminal y condiciones rel-
acionadas. Entiendo que mientras esta elección esté vigente, mi seguro paga la atención relacionada con mi 
enfermedad terminal y las condiciones relacionadas solo al hospicio designado y al médico tratante que he se-
leccionado. Entiendo que los servicios no relacionados con mi enfermedad terminal o condiciones relacionadas 
seguirán siendo elegibles para la cobertura de Medicare, Medicaid u otros beneficios de mi seguro.

• Entiendo que al elegir el beneficio de hospicio, tengo derecho a cuidados de hospicio durante dos (2) periodos de 
elección de 90 días cada uno y periodos ilimitados de 60 días, a partir de entonces, según los criterios de elegibilidad 
de Medicare.

• Puedo cambiar de hospicio una vez durante cada periodo de beneficios, sin perder mis días de beneficio de hospicio. 
Para cambiar de programas de hospicio, debo confirmar que deseo cambiarme a otro hospicio y firmar un Formulario 
de transferencia en donde informe a WVH de la fecha y la agencia a la que deseo transferirme.

• La atención está a cargo de un equipo de profesionales de la salud y mi médico tratante en mi hogar. Los servicios 
pueden incluir enfermería, atención médica, trabajo social, asesoramiento espiritual, servicios de duelo, musicotera-
pia, terapia de masajes, asistentes de hospicio para el cuidado personal y otras terapias, según sea necesario. Los 
servicios de enfermería de hospicio están disponibles las 24 horas del día para necesidades médicas urgentes y 
emergentes. El equipo de hospicio no tiene la intención de tomar el lugar de mi familia, sino de apoyar y ayudar a mi 
familia a cuidarme.

• Los suministros médicos, el equipo, los medicamentos y otros artículos relacionados con mi enfermedad ter-
minal, así como la atención hospitalaria a corto plazo, serán proporcionados o coordinados por WVH, según 
nuestra lista de medicamentos preferidos y proveedores contratados.

• Entiendo que los artículos, servicios y medicamentos no relacionados con mi enfermedad terminal y condiciones rela-
cionadas son excepcionales e inusuales. En general, el hospicio proporcionará prácticamente toda mi atención mientras 
estoy en una elección de hospicio. Los artículos, servicios y medicamentos que se determine que no están relacionados 
con mi enfermedad terminal y condiciones relacionadas continúan siendo elegibles para la cobertura de Medicare bajo 
beneficios separados.
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Nombre del paciente: ____________________________    Cuenta #:  __________________

• Entiendo que es posible que no sea elegible para cuidados de hospicio si elijo buscar atención curativa. Entiendo que 
puedo revocar esta elección y retirarme del programa de cuidados de hospicio en cualquier momento mediante la firma 
de una Declaración de revocación, que se me entregará cuando la solicite. Si revoco esta elección, entiendo que perderé 
los días restantes en el periodo de elección, pero seré elegible para los beneficios de Medicare a los que previamente 
renuncié al elegir el beneficio de hospicio. Puedo optar por volver a elegir mi beneficio de hospicio en una fecha posterior, 
si soy elegible.

• Por la presente autorizo a cualquier compañía de seguros u otra organización de la que tengo derecho a recibir pago por 
servicios de hospicio, a realizar el pago de dichos servicios directamente a WVH. Entiendo y acepto pagar los servicios no 
cubiertos por mi plan de seguro.

Los pacientes que no tengan cobertura de seguro serán considerados de pago privado. Usted será responsable de los car-
gos que se produzcan por los servicios prestados por Willamette Vital Health o bajo contrato con Willamette Vital Health.

El costo compartido individual basado en su compañía de seguros o su responsabilidad de pago privado se le facturará a 
las tarifas hasta:

$ /día para atención de hospicio de rutina; $ /día para atención de hospicio de relevo;
$ /día para atención de hospicio para pacientes hospitalizados; $ /hora. para atención de hospicio conti-
nua

Entiendo que soy responsable del pago de todos los deducibles, copagos y parte del costo asociado con la utilización de 
mis beneficios para pagar los servicios de Willamette Vital Health.

Exclusión de las pruebas genéticas
Reconozco que he recibido una copia del Formulario de exclusión de las pruebas genéticas incluido en el Manual del Paci-
ente. He tenido la oportunidad de revisar y hacer preguntas sobre mis opciones. Entiendo que puedo solicitar la exclusión 
de las pruebas genéticas en cualquier momento al firmar el Formulario de exclusión voluntaria y enviarlo a cualquier 
empleado de WVH.

Derechos y responsabilidades del paciente
Reconozco que he recibido una copia del Manual del Paciente, incluidos los derechos y responsabilidades del paciente, y 
he tenido la oportunidad de revisarlos y hacer preguntas al respecto. Entiendo y acepto los derechos y responsabilidades 
del paciente.

Aviso de prácticas de privacidad
Willamette Vital Health, sus empleados, empleados contratados y voluntarios solo usarán y divulgarán mi información 
médica personal identificable de la manera descrita en el Manual del Paciente. Reconozco que he recibido una copia del 
Aviso de Prácticas de Privacidad y he tenido la oportunidad de revisarlo y hacer preguntas. Entiendo y acepto las prácticas 
de privacidad.

Derecho a elegir un médico tratante
Entiendo que tengo derecho a elegir a mi médico tratante para que supervise mis cuidados. Mi médico tratante trabajará 
en colaboración con la agencia de cuidados paliativos para brindarme la atención relacionada con mi enfermedad termi-
nal y afecciones relacionadas.

■■ No deseo elegir un médico tratante Willamette Vital Health se encargará de mis cuidados.

■■ Reconozco que mi elección de médico tratante es: ____________________________

Reconozco y comprendo lo anterior, y autorizo a que Willamette Vital Health proporcione la cobertura de 
hospicio de Medicare a partir de   ____________  (fecha de entrada en vigor de la elección)



Nombre del paciente:    Cuenta #:  

Derecho a solicitar una “Notificación al paciente sobre artículos, servicios y medicamentos de cuidados 
de hospicio no cubiertos”

• Como beneficiario de Medicare que elige recibir cuidados de hospicio, usted tiene derecho a solicitar en cualquier 
momento, por escrito, el apéndice de “Notificación al paciente sobre artículos, servicios y medicamentos de cuida-
dos de hospicio no cubiertos” que enumera las condiciones, artículos, servicios y medicamentos que el hospicio ha 
determinado que no están relacionados con su enfermedad terminal y condiciones relacionadas, y que no estarán 
cubiertos por el hospicio.

• El hospicio debe proporcionar esta notificación dentro de los 5 días, si usted solicita este formulario en la fecha de 
inicio de la atención, y dentro de 72 horas (o 3 días) si usted solicita este formulario durante el curso de la atención 
de hospicio.

Organización de Calidad de la Atención Centrada en el Beneficiario y la Familia (BFCC‐QIO)

Como beneficiario de servicios de hospicio de Medicare, usted tiene derecho a comunicarse con la Organización para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención Centrada en el Beneficiario y la Familia (BFCC-QIO) para solicitar una 
abogacía inmediata si usted no está de acuerdo con alguna de las determinaciones del hospicio. La BFCC-QIO que da 
servicio a su área es: KEPRO. Puede ponerse en contacto llamando al: 1-888-305-6759.
Nota: La fecha de vigencia de la elección puede ser el primer día de cuidados de hospicio o una fecha posterior, pero 
no puede ser anterior a la fecha de la declaración de elección. Una persona no puede designar una fecha de vigencia 
que sea retroactiva.

Firma del paciente/Representante autorizado Relación con el paciente Fecha

Motivo por el que firma alguien que no es el paciente

Firma del testigo WVH Fecha
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AVISO DE SU DERECHO A RECHAZAR LA PARTICIPACIÓN 
EN FUTURA INVESTIGACIÓN GENÉTICA ANÓNIMA O 
CODIFICADA   

El estado de Oregon tiene leyes para proteger la privacidad genética de las personas. Estas leyes le 
otorgan el derecho a negarse a que su información médica o muestras biológicas se utilicen para 
investigación. Una muestra biológica puede incluir una muestra de sangre, una muestra de orina 
u otros materiales recolectados de su cuerpo. Usted puede decidir si permite que su información 
médica o muestras biológicas estén disponibles para la investigación genética. Su decisión no afectará 
la atención que reciba de su proveedor de atención médica ni la cobertura de su seguro médico.

La investigación es importante porque nos brinda información valiosa sobre cómo mejorar la salud, 
como formas de prevenir o mejorar el tratamiento de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. 
Según la ley de Oregon, un equipo especial revisa toda la investigación genética antes de que 
comience la investigación. Este equipo se asegura de que los beneficios de la investigación sean 
mayores que los riesgos para los participantes.

En la investigación anónima, la información personal que podría usarse para identificarlo se mantiene 
separada de su información médica o muestra biológica, por lo que podría ser muy difícil para alguien 
vincular su información personal con su información médica o muestra biológica. Su identidad está 
protegida en ambos tipos
de investigación.

Si desea permitir que su información médica y su muestra biológica estén disponibles para la 
investigación anónima codificada, no tiene que hacer nada. Si elige esta opción, su información 
médica o muestra biológica puede usarse para investigación genética anónima o codificada sin previo 
aviso a usted.

Si desea negarse a que su información médica y muestras biológicas estén disponibles para 
investigación genética anónima o codificada, debe informarnos su decisión mediante la entrega de la 
Declaración de exclusión de privacidad genética que se encuentra en la sección de Consentimientos 
al final de este manual. Una vez que haya llenado este formulario, entrégueselo a su proveedor de 
atención médica.

Su decisión entra en vigor en la fecha en que su proveedor de atención médica recibe este formulario.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de este aviso, comuníquese con la Oficina de privacidad 
de Willamette Vital Health al 503.588.3600.

No importa lo que usted decida ahora, siempre puede cambiar de opinión posteriormente. Si usted 
cambia de opinión, informe a su proveedor de atención médica por escrito enviando una carta con su 
dirección postal incluida. Tenga en cuenta:  su nueva decisión se aplicará únicamente a la información 
médica o a las muestras biológicas recolectadas después de que su proveedor de atención médica reciba 
una notificación por escrito de su nueva decisión.

Willamette Vital Health



Willamette Vital Health 
DECLARACIÓN DE EXCLUSIÓN DE PRIVACIDAD GENÉTICA

(Vigencia 1/1/2007)

_______ No deseo que mi información médica y muestras biológicas estén disponibles para investigaciones  
genéticas anónimas o codificadas.

_______  No deseo que mi información médica y muestras biológicas estén disponibles para  
investigaciones genéticas anónimas o codificadas.

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ ________________________________________
Nombre del paciente (Letra de molde) Fecha de nacimiento del paciente

___________________________________________ ________________________________________
Paciente/Representante personal (Firma) Fecha

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Si firma un representante personal, describa su autoridad/relación con el paciente



Willamette Vital Health

Nombre del paciente: _____________________________________  Número de expediente médico:   _______________

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE BARANDILLAS DE CAMA 
(USO COMO RESTRICCIÓN)

Hay muchas razones por las que las personas sienten que las barandillas de cama son una buena solución y para muchos 
han sido útiles. Las personas las han usado para aumentar su movilidad en la cama, mejorar su posición o para tener una 
sensación de seguridad.

También existen riesgos asociados con el uso de barandillas de cama. Estos riesgos son mayores con pacientes frágiles, 
ancianos o confundidos. El tipo de barandilla de cama (media o entera) no parece reducir el riesgo. Los riesgos incluyen la 
posibilidad de fracturas, hematomas, desgarros en la piel, estrangulamiento, asfixia, atrapamiento o incluso la muerte.

Algunas investigaciones han indicado que existe un mayor riesgo de caídas con lesiones para los pacientes con 
barandillas de cama en comparación con las camas que no las tienen, ya que los pacientes pueden intentar trepar por las 
barandillas o bajarse de la cama por los extremos.
Además, la incapacidad de levantarse de la cama para ir al baño puede causar incontinencia.

Algunas agencias reguladoras consideran el uso de barandillas de cama como una forma de restricción física. Como tales, 
pueden causar pérdida de la dignidad personal, sensación de aislamiento o restricciones innecesarias, aumento de la 
agitación y reducción de la libertad de movimiento del paciente.

Me han explicado las alternativas como bajar la cama, usar colchonetas, aumentar el monitoreo del paciente, usar 
ayudas para la transferencia o la movilidad, y prever y programar las necesidades del paciente.

Entiendo y acepto los riesgos del uso de barandillas de cama. A pesar de estos riesgos, solicito barandillas de cama para 
cumplir con el siguiente propósito:  ______________________________________________________________ 

Firma del paciente: ______________________________________________   Fecha: _____________________

Firma del familiar si el paciente no puede firmar:  ____________________________________________________

Relación con el paciente: __________________________________________ Fecha: _____________________

Personal de WVH: _______________________________________________ Fecha: _____________________





Willamette Vital Health 
CONTRATO DE SEGURIDAD DE OXÍGENO

El oxígeno debe manipularse siempre con precaución y con conocimiento de los peligros potenciales. El 
oxígeno no es inflamable, pero puede hacer que otros materiales que se queman se enciendan más fácilmente 
y se quemen más rápido. Para reducir el riesgo potencial de incendio, se deben observar las precauciones de 
seguridad de oxígeno.

Willamette Vital Health requiere que los pacientes sigan las siguientes precauciones de seguridad de oxígeno 
cuando se usa oxígeno.

Acepto las siguientes Precauciones de seguridad de oxígeno:

1. No fumaré ni permitiré que otros fumen a menos de 5 pies del equipo o tubería de oxígeno.

2. Colocaré un letrero que diga “Oxígeno en uso - Prohibido fumar” en un lugar visible cerca de 
la puerta principal.

3. Mantendré el oxígeno y los tubos al menos a cinco pies de distancia de estufas de gas, velas, 
chimeneas encendidas y otras fuentes de calor.

4. Guardaré los cilindros de oxígeno en posición vertical en un portacilindros (si se proporciona 
uno) o acostados, en un área bien ventilada (no en armarios ni espacios cerrados).

He leído y acepto seguir las precauciones de seguridad de oxígeno antes mencionadas.

Entiendo que la primera vez que el personal de Willamette Vital Health observe un uso inseguro de oxígeno, se 
me brindará educación adicional sobre el uso seguro de oxígeno.

Entiendo, por mi seguridad y la seguridad de los demás, que si se observa un uso inseguro de oxígeno por 
segunda vez, se puede suspender el oxígeno y retirarlo de mi lugar de residencia O se pueden suspender los 
servicios de Willamette Vital Health.

_____________________________________________________      
Nombre del paciente – MRN#

_____________________________________________________  __________________________________________
Firma del paciente Fecha

_____________________________________________________  __________________________________________ 
Firma del cuidador Fecha

_____________________________________________________  __________________________________________
Personal de WVH Fecha





 Willamette Vital Health 
REVOCACIÓN DEL BENEFICIO DE HOSPICIO

Nombre del paciente:    

Hospicio #  

Revocación de beneficios de hospicio

 _________  Medicare

 _________   DMAP (Plan de Salud de Oregon)

 _________   Foundation Health Federal Services, Inc. (Champus/Tri-Care)

Elijo revocar el Beneficio de hospicio, a partir de ________________    _________________.    .
  Fecha Hora

1. Entiendo que estoy revocando los beneficios de hospicio por el resto del periodo de beneficios actual y que, al 
hacerlo, pierdo los días restantes del periodo de beneficios.

2. La revocación durante el primer periodo de beneficios (90 días) significará que automáticamente comenzaré el 
segundo periodo de beneficios (90 días) si decido reanudar los servicios de hospicio.

3. La revocación durante el segundo periodo de beneficios (90 días) significará que automáticamente comenzaré el 
primer periodo de beneficios de 60 días si decido reanudar los servicios de hospicio.

4. La revocación durante los siguientes periodos de beneficios de 60 días significa que, si decido reanudar los servicios 
de cuidados de hospicio, comenzaría el primer día del siguiente periodo de 60 días.

Nuevamente, los periodos de beneficios son los siguientes:

Primer periodo de beneficios: 90 días 
Segundo periodo de beneficios: 90 días 
Serie de periodos de elección de 60 días

Entiendo que los beneficios regulares de atención médica a los que renuncié para recibir cobertura de hospicio se 
reanudarán después de la fecha de entrada en vigor de esta revocación.

___________________________________________________       _________________________       _________________
Firma del Paciente o Representante Legal Fecha Hora

___________________________________________________       _________________________       _________________
Testigo Fecha Hora





503.588.3600 or 1.800.555.2431




