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¿En qué se diferencian los cuidados 
paliativos de los cuidados de Hospicio?
Tanto los cuidados paliativos como el hospicio tratan la mente, 
el cuerpo y el espíritu del paciente para mejorar la calidad de 
vida. A diferencia de los cuidados de hospicio, los cuidados 
paliativos se pueden utilizar en cualquier momento durante el 
curso de una enfermedad sin las restricciones de calificación 
para cuidados de hospicio establecidas por Medicare u otros 
beneficios del seguro.

Para solicitar una consulta de cuidados paliativos 
de Avow, simplemente pregúntele a su médico o 
enfermera de práctica avanzada o llame a Avow al 
(239) 304-1600 y le notificaremos a su médico por 
usted.

Llámenos al: (239) 304-1600
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Acerca de Avow

Con licencia para brindar atención de hospicio en el condado de Collier 
desde 1983. Licencia de hospicio para Florida 5022096

Avow se fundó en 1983 como el hospicio sin fines de lucro 
original del condado de Collier. Hoy en día, las empresas 
sin fines de lucro de Avow brindan consultas de cuidados 

paliativos para personas que enfrentan enfermedades 
crónicas o graves, cuidados paliativos y servicios de apoyo 

por duelo para niños y adultos.

(239) 261-4404
Gratuito: (888) 484-AVOW (2869)

avowcares.org
1095 Whippoorwill Lane | Naples, FL 34105

Avow Care Services, Inc. no discrimina a ninguna persona por motivos de raza, sexo, 
color, origen nacional, ascendencia, credo, religión, orientación sexual, condición de 

veterano, discapacidad o edad en la admisión, el tratamiento o la participación en sus 
programas, servicios y actividades, o en el empleo.

La información en éste folleto ha sido actualizada al momento de ser impreso. Para 
verificar la disponibilidad de servicios específicos o discutir cualquier aspecto de 

nuestro cuidado, llámenos al  (239) 261-4404 o gratuito al (888)484 - AVOW (2869) 

ATTENTION: Language assistance services are available free of charge.  
Call (888) 484-AVOW (2869). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al (888) 484-AVOW (2869).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele (888) 484-AVOW (2869).

 

¿Quién necesita cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos son para cualquier persona 
diagnosticada o que viva con una enfermedad grave 
como cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad 
pulmonar, insuficiencia renal u otra afección compleja.

¿Cómo ayuda?
El equipo interdisciplinario de cuidados paliativos le 
apoya a usted y a quienes le aman. Le ayuda a usted y 
a su familia a establecer metas para el futuro que lo 
lleven a una vida significativa y placentera mientras 
recibe tratamiento para su enfermedad.

Considere los cuidados paliativos 
si usted o un ser querido...
• Sufre de dolor u otros síntomas debido a cualquier
  enfermedad seria
• Experimenta dolor físico o emocional que no está  bajo  
  control
• Necesita ayuda para comprender su situación y 
  coordinar su atención
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¿Por qué buscar cuidados paliativos 
fuera de hospicio de Avow?
Desde 1983, Avow ha brindado apoyo médico/espiritual/
emocional en el condado de Collier. Nuestros médicos 
de cuidados paliativos, enfermeras de práctica avanzada, 
trabajadores sociales y capellanes están entrenados en 
cuidados paliativos y pueden tratar a los residentes en el 
suroeste de Florida.

Somos una organización sin fines de lucro, impulsada por 
una misión y dedicada a mejorar el bienestar y la calidad 
de vida en nuestra comunidad. 

Para información o para solicitar una
consulta de cuidados paliativos que 

no sean de hospicio, llame al 
(239) 304-1600

¿Cuándo debe buscar apoyo de 
cuidados paliativos no de hospicio?
Nunca es demasiado pronto para comenzar con los 
cuidados paliativos. De hecho, ocurre al mismo tiempo 
que todos los demás tratamientos para su enfermedad y 
no depende del curso de su enfermedad. Los cuidados 
paliativos están disponibles durante toda su enfermedad 
grave.

¿Cómo se paga?
El proceso de facturación de los cuidados paliativos es 
similar a una visita típica al médico. Las tarifas varían 
dependiendo de la complejidad de sus necesidades. Avow 
acepta Medicare, seguros privados y fondos personales 
como pago para cuidados paliativos. Usted puede ser 
responsable de los deducibles y/o coseguros según lo 
determine Medicare o su compañía de seguros.

Los cuidados paliativos ofrecen:
• Tratamiento experto del dolor y otros síntomas para que 
  pueda lograr el mejor alivio posible
• Debate abierto sobre las opciones de tratamiento, incluido  
  el tratamiento de su enfermedad y el manejo de sus síntomas.
• Coordinación de su atención con todos sus proveedores  
  de atención médica
• Apoyo emocional para usted y tu familia

¿Qué es?
Los cuidados paliativos son un tratamiento integral y 
holístico de las molestias, los síntomas y la angustia 
asociados con una enfermedad grave. Su meta es 
prevenir y aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad 
de vida. Los cuidados paliativos complementan su 
tratamiento primario; no reemplaza el cuidado.

Los cuidados paliativos alivian el dolor, la falta de aliento, 
somñolencia, estreñimiento, náuseas, pérdida de apetito, 
trastornos del sueño, depresión, ansiedad y muchos otros 
síntomas. También puede ayudarlo a lidiar con los efectos 
secundarios de los tratamientos médicos que recibe.

Los cuidados paliativos no son 
cuidados de hospicio
Puede notar que, a veces, en este folleto, nos referimos a 
los cuidados paliativos como “cuidados paliativos que no 
son de hospicio”. Son, de hecho, el mismo servicio, pero 
algunas personas piensan que Avow solo brinda atención 
de hospicio. No saben que Avow ha estado tratando a 
personas sin enfermedades terminales con cuidados 
paliativos desde 2003.

Estamos aquí para ayudarle a vivir 
y disfrutar su vida mientras busca 
tratamiento para controlar o curar 
su condición.

Llame al (239) 304-1600 o al número gratuito (888) 484-AVOW (2869) para obtener más información.Los cuidados paliativos que no son de hospicio están disponibles durante su enfermedad grave...


