
(800) 930-2770 • Agrace.org/SupportiveCare© 2021 by Agrace. Todos los derechos reservados. 1205-1/21

Cuidado en todo momento

Programa de cuidadores a domicilio Age at Home
Centro de cuidado diurno para adultos

Cuidados paliativos
Atención para enfermos terminales

Apoyo para el duelo

5395 E. Cheryl Parkway, Madison, WI 53711

Cuando una 
persona padece 
una enfermedad 
grave, le preocupan 
muchas cosas:

 ɤ tener la mejor calidad de vida 

 ɤ aliviar los síntomas que le causan malestar

 ɤ tomar los medicamentos correctos,  
en las cantidades correctas

 ɤ cuidarse a uno mismo, ocuparse de  
su hogar y cuidar a su familia

 ɤ hacer frente al estrés que conlleva  
la enfermedad

 ɤ asistir a las citas médicas

 ɤ buscar servicios de apoyo en la comunidad

Agrace Supportive Care puede ayudarle a 
sentir mayor comodidad y confianza para 
que pueda vivir bien, a pesar de tener una 
enfermedad grave.

 ɠ ayuda especializada para controlar los  
síntomas y el estrés

 ɠ adaptación de las opciones de tratamiento  
de acuerdo con sus objetivos

 ɠ educación sobre la enfermedad y  
los medicamentos

Si tiene preguntas sobre 
Agrace Supportive Care o  

si desea solicitar una visita,  
llame al (800) 930-2770 o visite 
Agrace.org/SupportiveCare.

Cuidados paliativos  
para vivir bien con una 

enfermedad grave



¿Cómo es una consulta de 
Agrace Supportive Care?
Un enfermero practicante o un médico realizarán una visita 
completa a su domicilio. Esta visita suele durar aproximadamente 
dos horas. Nos centraremos en los asuntos con los que usted y su 
proveedor necesitan ayuda y:

 ɤ hablaremos sobre su enfermedad y las decisiones que 
debe tomar, y analizaremos las opciones que tiene;

 ɤ conversaremos sobre sus objetivos, expectativas y miedos;

 ɤ evaluaremos los medicamentos que toma;

 ɤ le realizaremos un examen físico;

 ɤ le recomendaremos opciones de cuidados y tratamientos 
en función de sus objetivos; y

 ɤ en caso de ser necesario, organizaremos consultas con un 
trabajador social o un asesor espiritual.

Haremos visitas de seguimiento cuando sea necesario para 
revaluar las cuestiones que detectamos en la primera visita y 
para ver si se produjo algún cambio en cuanto al tratamiento o 
si es necesario realizar alguna modificación.

¿Quiénes pueden realizar  
una consulta?
Las personas que transitan cualquier etapa de una enfermedad 
grave pueden recibir los servicios de Agrace Supportive Care. 
Puede acceder a estos servicios mientras sigue un tratamiento 
para controlar su enfermedad o para poder vivir más tiempo. 

Asistimos a las personas que necesitan ayuda con el control de 
los síntomas o con la planificación de la atención con anticipación, 
o les brindamos orientación con las decisiones difíciles a las que 
se enfrentan en relación con la atención actual o futura. 

Los pacientes suelen tener enfermedades cardíacas, pulmonares  
o renales, cáncer, demencia u otras enfermedades 
neurodegenerativas, entre otras. 

¿De qué forma 
Agrace Supportive Care  
trabaja con otros proveedores?
Agrace Supportive Care realiza interconsultas. No sustituiremos 
a su proveedor de atención primaria. Trabajamos con 
los proveedores que lo atienden para poder hacer 
recomendaciones individualizadas.

¿Quién paga los servicios de 
Agrace Supportive Care?
Medicare, Medicaid y la mayoría de las aseguradoras 
generalmente cubren este servicio, incluidas las visitas de 
seguimiento. Si tiene que abonar un copago para las visitas 
con otros proveedores, es posible que también tenga que 
abonar un copago para esta visita. Si no tiene seguro y no 
puede pagar este servicio, podemos ofrecerle ayuda a través 
de nuestro programa de atención para todos, Care for All.

¿Cómo solicito una visita de 
Agrace Supportive Care?
Cualquier persona puede solicitar los servicios de cuidados 
paliativos de Agrace Supportive Care. Usted, su proveedor o 
el equipo de atención médica que trabaja con usted pueden 
comunicarse con nosotros al (800) 930-2770 o enviar un 
correo electrónico a referral@agrace.org para solicitar  
una visita.

¿Qué es Agrace Supportive Care?
Agrace Supportive Care brinda cuidados paliativos, es decir, atención médica especializada para personas 
con enfermedades graves.

Trabajamos en equipo con usted, su familia y sus proveedores de atención médica para que pueda controlar 
los síntomas y aliviar el sufrimiento que causa la enfermedad a fin de mejorar su calidad de vida.

Ofrecemos una planificación individualizada para sus futuros objetivos de atención médica a través  
de educación, derivaciones a recursos y adaptación de las opciones de tratamiento de acuerdo con  
sus objetivos.


