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¿Qué es el Cuidado de Hospicio?Sobre Avow¿Porqué Seleccionar al Hospicio?

Avow fue fundado en 1983 como el hospicio original sin fines 
de lucro del Condado de Collier. Hoy, las compañías sin fines 
de lucro de Avow proveen consultas de cuidado paliativo 
para personas enfrentando enfermedades crónicas o serias 
y cuidado de hospicio y servicios de apoyo de dolor y pérdida 
para niños y adultos.

(239) 261-4404
Toll Free: (888) 484-AVOW (2869)

avowcares.org
1095 Whippoorwill Lane

Naples, FL 34105
Licenciado para cuidar del Condado de Collier desde el 1983

Florida Hospice License 5022096
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El cuidado de hospicio ayuda a los individuos que están preparados 
para reenfocar sus prioridades de  cuidado curativo a cuidado de 
confort. El cuidado de hospicio trata a la persona completa y ofrece 
apoyo a los miembros familiares y los cuidadores.  

El equipo multidisciplinario de Avow está con usted a cada paso 
del camino, ofreciendo cuidado compasivo y apoyo. Nuestros 
profesionales entrenados prometen guiarle a usted y a su familia 
cuidadosamente y con destreza y están disponibles las  
24-horas al día para ayudarle cuando se sienta atemorizado, 
lastimado o abrumado.

Entendiendo el Hospicio
• El cuidado de hospicio es para personas que viven con una 

enfermedad terminal.
• El hospicio es un programa multifacético, no es un edificio.
• El hospicio mejora, pero no reemplaza, el cuidado prestado por 

las familias, amistades y profesionales de el cuidado.
• El cuidado esta prestado por un equipo de profesionales que 

incluye un doctor, una enfermera, una asistente de hospicio, 
una trabajadora social, un capellán, un terapeuta de la perdida 
y voluntarios entrenados. En Avow, los pacientes también 
tienen terapias complementarias como musica, Reiki, masaje y 
otros tratamientos.

• Los servicios se adaptan para cubrir las necesidades de cada 
paciente y su familia y se enfocan en mejorar la calidad de vida. 

• Para obtener los servicios de hospicio, los pacientes deben 
tener una esperanza de vida estimada en seis meses o menos.

Para solicitar una consulta para el  
cuidado de hospicio de Avow, llámenos 
al (239) 261-4404 o para llamadas sin 
cargos al (888) 484-AVOW (2869).
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Avow Hospice, Inc. does not discriminate against any person on the basis of race, sex, color, national 
origin, ancestry, religion, sexual orientation, veteran status, disability, or age in admission, treatment, or 
participation in its programs, services and activities, or in employment.
Avow Hospice, Inc. no discrimina contra ninguna persona por razón de raza, sexo, color, orígen nacional, 
descendencia, religión, orientación sexual, condición de veterano, incapacidad, o edad en ingreso, 
tratamiento, o participación en sus programas, servicios y actividades, o en empleo.

Avow Hospice, Inc. pa diskrimine kont okenn moun sou baz ras, sèks, koulè, orijin nasyonal, zansèt, 
relijyon, oryantasyon seksyèl, kondisyon veteran, andikap, oswa laj nan admisyon, tretman, oswa 
patisipasyon nan pwogram, sèvis ak aktivite li yo, oswa nan anplwa.

Para verificar la disponibilidad de servicios específicos o discutir cualquier  
aspecto de nuestro cuidado, llámenos al (239) 261-4404  

o para llamada sin cargos al 888-484-AVOW (2869).
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Cuidado   de Hospice 

¿Qué Puede Anticipar Cuando Usted 
Llama a Avow?
Una enfermera lo visitara para discutir sus metas, llevar a cabo 
una evaluación médica, revisar sus medicamentos y determinar 
si usted tiene derecho a los servicios de hospicio.

Ayuda para personas con una enfermedad avanzada

Si Usted Decide Inscribirse en el Programa de 
Hospicio de Avow, Nuestros Profesionales:

¿Cómo se paga el cuidado de hospicio?
Avow acepta todos los pacientes que cumplen con los criterios de hospicio sin considerar la habilidad de pago.  
Aceptamos seguros de Medicare, Medicaid y privados. Los pacientes pueden ser responsables por deducibles  
o coseguros por servicios, como lo determine la compañía de seguros.

Llame al (239) 261-4404 o llamada sin cargos al (888) 484-AVOW (2869) para más información.

*Los servicios no-médicos pueden ser añadidos y detenidos cuando usted quiera.

¿En Dónde Ocurre el Cuidado?

Avow es un socio orgulloso de

La elección es siempre suya – se lo prometemos! Si usted no está seguro de que el hospicio le conviene, pruébenos antes de decidir.

Avow Ayuda a las Familias y a los  
Cuidadores. Nuestro Equipo de Cuidado:
• Explicarán las expectativas, comportamiento y síntomas.
• Enseñarán a proveer cuidado diario y medicamentos.
• Discutirán los efectos de una enfermedad seria con los 

meimbros de la familia. 
• Le informarán sobre otros recursos útiles en la comunidad.
• Le ofrecerán apoyo para su aflicción.
• Programará estadías de relevo para su ser querido en  

un lugar de cuidado interno.
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Avow cuida de usted donde quiera que usted resida.  
Si usted necesita cuidado para un sintoma, su doctor puede 
recomendar un corto periodo de cuidado continuo o una corta  
estadía en hospital. 

Si usted ingresa al centro de cuidado interno de Avow, Frances 
Georgeson Hospice House, le garantizamos una experiencia tan 
confortable y hogareña como sea posible. Ahí, sus familiares, 
amigos y mascotas (restringidas con correa y monitoreadas), 
tendrán acceso las 24-horas al día.  Los cuartos de los pacientes 
son espaciosos y están decorados y diseñados de forma 
acogedora, tomando en cuenta las reuniones familiares.

Honramos a Los Veteranos

• Hablarán con su doctor para coordinar su cuidado (usted 
puede permanecer bajo la supervisión de su propio doctor, si 
usted así lo desea y su doctor está de acuerdo).

• Programaran las visitas de nuestros profesionales, de el 
equipo médico y del envío de los medicamentos. 

• Le enseñarán a usted y a su familia como cuidarse.
• Programarán servicios no médicos* de Avow incluyendo 

cuidado espiritual, cuidado personal y terapias 
complementarias.

• Proveerán visitas de voluntarios entrenados para ofrecer 
compañía o darle a sus familiares tiempo para hacer 
mandados o tomar un descanso. 

• Le asistirán con formas administrativas de Medicare, Medicaid 
y seguro médico.

• Le ayudarán a sentirse seguro, comprendido y respetado.
• Le ayudarán a usted y a sus seres queridos a solucionar la 

situación.


