
No tiene que enfrentar esto solo: 
Cuidados de hospicio de Agrace  
lo ayudará .
Agrace es una organización de atención médica sin fines 
de lucro y respaldada por la comunidad creada en 1978. 
Atendemos a personas de todas las edades, culturas y 
tradiciones espirituales en el sur de Wisconsin.

Atención en su hogar
Los cuidados de hospicio son una combinación 
especial de atención médica, emocional y espiritual 
destinada a ofrecer mayor comodidad y dignidad 
durante los últimos meses de vida.

Cuidados de hospicio de Agrace lo visita, dondequiera 
que viva, porque la mayoría de las personas desea pasar 
sus últimos meses en su hogar. Puede ser el hogar de 
un familiar, un centro de enfermería especializado o una 
residencia para ancianos. El amable y capacitado equipo 
de atención de Agrace lo ayudará a aliviar los síntomas 
físicos y otras preocupaciones que usted enfrente en los 
últimos meses de vida.
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Cuidado en todo momento
Age at Home • Centro de cuidado diurno para  

adultos • Supportive Care • Suites de cuidados de 
hospicio y para personas con alzheimer o demencia 

Cuidados de Hospicio • Apoyo para el duelo

n Cuidados de confort para las personas en sus 
últimos meses de vida y para sus familiares

n ¿Cuándo es momento de recibir cuidados  
de hospicio?  

n ¿Cómo ayudan los cuidados de hospicio?
n ¿Quién paga?

Puede obtener más información  
en agrace.org/hospice, o llamarnos  

para hacernos sus preguntas al:  
(800) 930-2770

Tenemos intérpretes disponibles:  
(800) 930-2770

Cuidados de hospicio: 
Atención médica, emocional 
y espiritual en su hogar

Madison
5395 E. Cheryl Parkway

Janesville 
2901 N. Wright Road 

Baraboo
1670 South Boulevard

Dodgeville
316 W. Spring Street

¿Quién es elegible para recibir 
cuidados de hospicio?
Puede solicitar cuidados de hospicio si usted: 

• padece alguna enfermedad grave 
que no tiene cura;

• tiene una expectativa de vida de 
seis meses o menos;

• tienen como objetivo principal el 
bienestar, y no la cura.

Cuándo llamar a Cuidados de 
hospicio Agrace
Los cuidados de hospicio pueden ser apropiados 
cuando el estado de salud de una persona 
empeora y dicho enfermo presenta varios 
de estos signos: 

 Pérdida de peso notoria e involuntaria

 Problemas para respirar

 Reiteradas visitas a la sala de emergencia u 
hospitalizaciones

 Caídas frecuentes

 Problemas para tragar, menos apetito

 Debilidad, falta de energía, más sueño

 Dolor incontrolable

 Múltiples lesiones en la piel que no sanan 

 Necesidad de ayuda para realizar la mayoría 
de las actividades diarias, como comer, 
vestirse o bañarse

Oconomowoc
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¿Cómo lo ayudan a usted y a su 
familia los cuidados de hospicio?
Nuestro personal especialmente capacitado y nuestros 
voluntarios trabajan en conjunto con usted, su médico 
y su familia u otros cuidadores para asegurarse de que 
la atención que le brindan sea acorde a sus objetivos. 

Los miembros de su equipo de Agrace (que incluye un 
enfermero, asistentes de enfermería y un trabajador 
social) lo visitarán cuando lo necesite. Los médicos de 
Agrace están disponibles para hacer consultas con su 
equipo y su médico.

En cada visita, nos aseguraremos de que tenga lo que 
necesita para estar cómodo, incluido lo siguiente:

• medicamentos

• equipos e insumos médicos

• ayuda para bañarse, vestirse, comer y otras 
actividades diarias 

• ayuda para tratar la piel frágil 

• apoyo espiritual y durante el duelo, para 
usted y su familia

También capacitaremos a sus familiares sobre cómo 
pueden ayudarlo entre una visita y otra.

¿Quién paga los cuidados de hospicio? 
En general, Medicare, Medicaid o un seguro 
médico privado pagan los cuidados de hospicio. 
Agrace hablará con su compañía de seguros 
para averiguar qué costos debe pagar usted, si 
corresponde. Para la mayoría de los pacientes, 
existe un gasto “de bolsillo” muy pequeño, y 
los cuidados de hospicio no derivan en grandes 
facturas médicas que la familia debe pagar. 

No es necesario tener un seguro médico para 
recibir la atención de Agrace. Todos merecen 
tener acceso a nuestra atención compasiva, sin 
importar quiénes sean o si pueden pagarla. Si usted 
es médicamente elegible para recibir cuidados de 
hospicio pero no puede pagarlos, Agrace lo ayudará 
a través del programa financiado por donaciones 
Atención para todos (Care for All). 

Programe una visita informativa 
Si cree que ya es momento de recibir cuidados de hospicio, llame a Agrace al (800) 930-2770 para 
programar una visita informativa en el hogar. Un enfermero lo visitará para hacerle preguntas sobre 
lo que está experimentando y para hablar sobre cómo podrían ayudarlo los cuidados de hospicio. 
No es necesario tener una derivación de su médico para esta visita. La visita es gratuita y no tiene la 
obligación de inscribirse. 

Si necesita ayuda urgente entre una visita 
y otra, puede llamar a un enfermero de 
Agrace en cualquier momento del día 
o de la noche, los 365 días del año. 

Agrace ofrece más que solo  
cuidados de hospicio

• Age at Home: atención personal no médica.
• Centro de cuidado diurno para adultos: atención 

diurna en Madison.
• Supportive Care: cuidados paliativos en el hogar.
• Apoyo para el duelo: para cualquier persona que esté 

atravesando un duelo.

Opciones de Atención en Agrace
Atención hospitalaria de corto plazo 
Si no puede controlar los síntomas en su hogar, puede 
obtener atención hospitalaria de corto plazo en los 
centros de Agrace ubicados en Madison y Janesville.  
Estos lugares hermosos y únicos tienen personal 
experimentado y muchas comodidades para que se 
sienta como en su hogar. Nuestras enormes habitaciones 
privadas tienen patios y vistas a los jardines. Puede recibir 
visitas de amigos y familiares en cualquier momento, 
durante el día o la noche. Obtenga más información en 
Agrace.org/Inpatient. 

Suites de cuidados de hospicio y para personas con 
alzheimer o demencia 
Esta sección segura de 12 habitaciones en nuestro 
centro de Madison está destinado a los pacientes que 
reciben cuidados de hospicio y que además necesitan 
apoyo para satisfacer sus necesidades de atención 
relacionada con la memoria. Es un espacio diseñado para 
darle confort a las personas que sufren pérdida de la 
memoria. Los residentes pagan una tarifa por alojamiento 
y comida para vivir aquí. Obtenga más información en 
Agrace.org/Memory.

¿Por qué escoger Cuidados  
de hospicio de Agrace?
Usted merece la mejor atención posible y  
Agrace tiene experiencia y recursos que  
otras organizaciones de cuidados de hospicio  
no pueden igualar.

Médicos disponibles 
Nuestro personal de cuidados paliativos y de hospicio, 
compuesto por médicos y practicantes de enfermería, 
se especializa en aliviar los síntomas en la etapa final 
de la vida y pueden hacer una consulta en su hogar 
mediante telemedicina.

Visitas de enfermeros registrados después de hora 
Los enfermeros de Agrace están disponibles para 
visitarlo en cualquier momento, incluso entre las 
5 p. m. y las 8 a. m., durante los fines de semana y 
los feriados si es necesario.

Atención exclusiva a pacientes hospitalizados y 
en centros de cuidados de hospicio, y personas 
con alzheimer o demencia 
Los pacientes de Agrace tienen acceso a nuestras 
hogareñas unidades hospitalarias en Madison y 
Janesville y a las Suites de cuidados de hospicio y para 
personas con alzheimer o demencia en Madison. 

Apoyo para el duelo 
Organizamos grupos de apoyo para el duelo para 
adultos y niños en nuestra área de servicio y en el 
Centro de Apoyo para el Duelo de Agrace, ubicado 
en Fitchburg. La mayoría de los grupos se ofrecen de 
manera virtual (en línea), por lo que puede participar 
desde cualquier parte.


