Para solicitar servicio
llámenos o envíe su referido
vía fax o correo electrónico a

Servicios
Advanced Hospice provee
servicio en los siguientes
pueblos:

referidos@advancedpr.com
o visita nuestra página web
www.advancedpr.com

Especialistas
en Servicios de Salud
en el Hogar

Aguadilla, Aguada, Añasco, Arroyo, Rincón,
Moca, Isabela, Mayagüez,
San Sebastián, Las Marías, Maricao,
Cabo Rojo, Hormigueros, Sabana Grande,
San Germán, Lajas, Guánica, Yauco, Ponce,
Adjuntas, Jayuya, Peñuelas, Coamo,
Santa Isabel, Salinas, Guayanilla, Guayama,
Aibonito, Cayey, Juncos, Las Piedras,
Humacao, Fajardo, Ceiba, Aguas Buenas,
Cidra, Luquillo, Río Grande, Canóvanas,
Carolina, Maunabo, Naguabo, Yabucoa,
Caguas, San Juan, Guaynabo, Loíza,
Trujillo Alto, Vieques, Culebra, Gurabo,
San Lorenzo, Patillas, Salinas, Villalba
y Juana Díaz.
Los servicios provistos a los pacientes son sin
distinción de raza, color, religión, sexo, edad,
género, orientación sexual, discapacidad
mental o física, información genética u origen
nacional.

Tel. 787.783.2245
Fax 787.781.8384 787.523.1178
Carr. 869, Km 2.0, Calle 19, Solar 1-A
Palmas Industrial Park,
Cataño, P.R. 00962

Patrono con igualdad de oportunidad de empleo

Tel. 787.783.2245
Fax 787.781.8384 787.523.1178
www.advancedpr.com

Servicios
Advanced Hospice
ofrece al beneficiario los
siguientes servicios:
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Hospicio ofrece servicios
a aquellos pacientes que enfrentan
una condición de salud terminal.
Advanced Hospice no solo se enfoca en los
aspectos físicos del paciente durante su etapa
más frágil, sino en los aspectos emocionales y
espirituales del paciente y de sus seres queridos.
Advanced Hospice es una agencia
comprometida en lograr que la familia del
paciente obtenga los recursos necesarios para
aceptar el proceso final de la vida.
Bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario
compuesto de profesionales altamente
capacitados y comprometidos, harán que el
paciente y sus seres queridos
obtengan calidad de vida.
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• Servicios médicos
• Enfermería
• Trabajo médico social
• Consejería espiritual
• Medicamentos
• Equipo médico
• Suministros médicos
• Manejo de síntomas y dolor
• Cuidado de respiro
• Asistente de salud
• Ama de llaves
• Nutricionistas
• Terapia física, del habla y
ocupacional para aliviar síntomas

Advanced Hospice se especializa en el manejo
del dolor con bombas de infusión ambulatorias
para administrar la terapia de morfina.
Se manejan todos los signos y síntomas
relacionados a la enfermedad o condición
con un Kit de Emergencias preparado por
nuestra farmacia.

Beneficiarios
• El beneficiario tiene el derecho de
escoger el hospicio de su preferencia.
• El servicio de hospicio es cubierto a través
de la parte A de Medicare y por la mayoría 		
de los planes médicos comerciales y reforma
de salud.
• El médico es quien justifica la condición o
enfermedad terminal del beneficiario
indicando que tiene una expectativa de vida
de seis meses o menos.
• El beneficiario puede recibir el servicio
de hospicio en la comodidad de su hogar
o institución de cuidado prolongado.

