
¿SOY ELEGIBLE PARA LA ATENCIÓN DE 
HOSPICIO?
Es elegible para la atención de hospicio si:
 Su médico dijera que tiene un diagnóstico 
que limita su vida de 6 meses o menos.

 El objetivo de la atención es tratar los 
síntomas y maximizar su calidad de vida.

La gente suele esperar demasiado antes de 
hablar de la atención de hospicio. Hablarlo 
antes de que la necesite le permitirá 
asegurarse de que su familia y sus médicos 
sepan y entiendan su voluntad.

 Seguirá recibiendo atención para otras 
condiciones.

 Seguirá recibiendo los medicamentos 
adecuados para mantenerse cómodo.

 Podrá mantener el contacto con su equipo 
de oncología y su médico habitual.

 Recibirá apoyo emocional, psicológico y 
espiritual.

 Su familia tendrá apoyo espiritual y para 
cuidadores.

La atención se centra en 
tratarlo a usted, no al cáncer.



¿QUIÉN ME CUIDARÁ MIENTRAS RECIBA 
ATENCIÓN DE HOSPICIO?
Un familiar o un amigo pueden ser su 
cuidador principal. Además, los siguientes 
profesionales estarán a su disposición 
mientras reciba atención de hospicio:
 Enfermero
 Ayudante
 Médico de atención de hospicio
 Dietista
 Trabajador social
 Consejero espiritual

¿CÓMO SE CUBRE LA ATENCIÓN DE 
HOSPICIO?
La mayoría de los servicios de atención de 
hospicio están cubiertos por Medicare, 
Medicaid y los seguros privados. No se 
rechaza a ningún paciente por su capacidad 
de pago. Es posible que se requiera un 
copago para algunos servicios. Su equipo de 
atención de hospicio le dirá si se requiere 
algún otro pago.

¿QUÉ MÁS DEBO SABER?
Puede cancelar en cualquier momento por 
cualquier motivo y volver a inscribirse 
cuando esté listo.

Pídale a su oncólogo información sobre los 
hospicios en su área.



¿Qué debo saber sobre la

ATENCIÓN DE 
HOSPICIO?



¿POR QUÉ ELEGIR LA 
ATENCIÓN DE HOSPICIO?

La gente suele esperar demasiado antes de 
hablar de la atención de hospicio. Hablarlo 
antes de que la necesite le permitirá 
asegurarse de que su familia y sus médicos 
sepan y entiendan su voluntad.

 Seguirá recibiendo atención para otras 
condiciones.

 Seguirá recibiendo los medicamentos 
adecuados para mantenerse cómodo.

 Podrá mantener el contacto con su equipo 
de oncología y su médico habitual.

 Recibirá apoyo emocional, psicológico y 
espiritual.

 Su familia tendrá apoyo espiritual y para 
cuidadores, y de apoyo para el duelo.



¿CUÁNDO?

Debe elegir la atención de hospicio cuando:

 Quiera calidad de vida frente a cantidad de 
tratamiento;

 El tratamiento se sienta más como una carga;
 Usted y su médico hayan decidido que  
no hay una mejora significativa con el 
tratamiento del cáncer;

 Los efectos secundarios del tratamiento 
del cáncer superen los beneficios;

 Sepa cómo quiere vivir en esta parte de su 
vida;

 Haya hablado con su familia, y ellos respeten 
y honren su decisión.

La atención de hospicio tiene 
que ver con la calidad y el 
sentido de la vida.



¿QUÉ SERVICIOS CUBRE LA ATENCIÓN 
DE HOSPICIO?
 Medicamentos, equipo médico y suministros. 
La atención de hospicio le dará cualquier 
medicamento que necesite para su 
comodidad.

 Atención como paciente ingresado de 
corto plazo en centros autorizados para 
tratar los síntomas que no se puedan 
controlar en casa.

 Atención temporal fuera de casa, también 
llamada “atención de relevo”. La atención 
debe darse en un centro autorizado.

Muchos hospicios tienen voluntarios para 
acompañar al paciente. Algunos hospicios 
ofrecen música, masajes o terapia con 
mascotas. Hable con su proveedor de 
atención de hospicio de los servicios más 
significativos para usted.

¿DÓNDE SE RECIBE LA ATENCIÓN DE 
HOSPICIO?
La atención suele darse en su casa, en la de 
un familiar o en la de un amigo. Cuando lo 
atiendan en casa, sus cuidadores pueden 
comunicarse por teléfono con el hospicio las 
24 horas, los 7 días de la semana, para recibir 
apoyo.
La atención de hospicio también puede 
darse en los siguientes lugares:
 Centro de enfermería especializada (SNF)
 Centro de vida asistida (ALF)
 Residencia temporal para adultos (AFC)
 Hospicio

Si elige la atención de hospicio, seguirá 
recibiendo atención de la máxima calidad.


