Nosotros escuchamos.
Nosotros cuidamos.
Nosotros servimos.

ESCUCHAR | CUIDAR | SERVIR

Nuestra misión es una promesa ﬁrme a
nuestros pacientes de escuchar, cuidar y
servir como un socio de conﬁanza
dedicado a proveer un cuidado de alivio
de alta calidad y cuidado de hospicio y
para servir con compasión para traer paz
durante esta etapa de la vida.

ESCUCHAR
Nuestro equipo (grupo) escucha con
respecto y intregridad para mejorar
las vidas de la gente.

CUIDAR
Nuestro grupo de profesionales de
conﬁanza cuida con conocimiento,
dignidad y compasión.

SERVIR
Nuestro grupo sirve con excelencia,
esperanza y la práctica medica de la
mejor calidad.

¿QUÉ SERVICIOS SE PROPORCIONAN?
TOTAL HOSPICE & PALLIATIVE CARE
DESAROLLA UN PLAN DE CUIDADOS PARA
CADA PACIENTE. PODEMOS ASISTIR CON
LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

¿QUE ES EL
CUIDADO DE HOSPICIO?

El cuidado de hospicio se proporciona a los
pacientes y sus familiares con enfoque en el
cuidado, dignidad y comodidad, en lugar de
curar. El hospicio brinda una varidad de
servicios, encluyendo, en manaejo del dolor y
de los síntomas además del apoyo emocional y
espiritual. También proporciona apoyo a los
seres queridos del paciente. Toda la atención
proporcionada es personalizada de acuerdo a
los deseos y necesidades del paciente y sus
familiares. Los servicios están disponibles para
cualquier enfermedad terminal, de cualquier
raza, religión o edad.
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¿QUIÉN PAGA POR LOS SERVICIOS DE
TOTAL HOSPICE & PALLIATIVE CARE?
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¿COMO SE PROPORCIONA EL
SERVICIO DE HOSPICIO?
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¿DÓNDE SE PROPORCIONA EL
CUIDADO?
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LOS PACIENTES DE HOSPICIO
PODRÍAN REQUEIR DE DIFERNETES
NIVELES DE CUIDADO. ESTOS
NIVELES ENCLUYEN:
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LAS ENFERMEDADES COMUNES
ASOCIADS CON LA NECISIDAD DE
SERVICIOS DE HOSPICIO INCLUYEN:
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LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS PUEDEN
INDICAR CUÁNDO EL SERVICIO DE
HOSPICIO ES APROPIADO PARA SU
FAMILAR:
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Nuestro equipo de profesionales
de cuidados de hospicio lo guiará
a través de todo lo que necesita.
Contáctenos para una
reunión informativa gratuita.

ESTAMOS DISPONIBLES
LAS 24 HORAS DEL DÍA
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
P: 210-780-3003
F: 888-507-0660
9830 COLONNADE BLVD, #470
SAN ANTONIO, TX 78230
THREEOAKSHOSPICE.COM

Certiﬁcado por Medicare
Autorizado por el Estado de Texas

Three Oaks Hospice cumple con las leyes civiles, federales y no discrimina
con base en raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo.
ATENCION: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame a 210-780-3003.
210-780-3003.

