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Estamos acreditados por la comisión 
de acreditación del cuidado de la salud 
(ACHC). El estar acreditados con el 
ACHC refleja el compromiso y dedicación 
de Eden Home Health para cumplir con 
los estándares que facilitan un óptimo 
nivel de servicio y cuidado del paciente.

Phone: 775.841.6123 
Toll Free: 888.469.4757 

Fax: 775.501.8491

www.edenhospice.com 
/carson-city

 ● Carson City
 ● Churchill
 ● Douglas
 ● Lyon

Damos servicios en los  
siguientes condados:

 ● Mineral
 ● Storey
 ● Washoe

907 Mountain Street 
Carson City, NV 89703

Parte de la familia de compañías 
EmpRes Healthcare

EDEN
HEALTH

100% de propiedad de los empleados 

Hospice

¿QUÉ ES HOSPICIO?
Servicio de hospicio es un tipo 
de cuidado de la salud para 

aquellos individuos que se están 
aproximando al final de su vida. 

El  cuidado de hospicio no acelera 
ni demora  la muerte, en cambio 
se enfoca en calidad de vida y 
ayuda a que usted esté lo más 
confortable que sea posible.

 Cuando las medidas curativas ya 
no son apropiadas o deseadas, el 
servicio de hospicio Eden es una 

opción compasiva y digna. Nosotros 
creemos que por medio de un 

cuidado efectivo y compasivo, los 
pacientes pueden abordar el fin de 

su vida con dignidad y confort. 

Nuestra filosofía centrada en el 
paciente pone al paciente y a 

sus seres queridos a la cabeza del 
equipo. Nuestros profesionales 

están altamente capacitados para 
ayudarle a manejar síntomas y apoyar 

al paciente y a sus cuidadores a 
través de ésta etapa de la vida. 

Traemos un servicio 
conectado a su hogar 



Planeamiento de directiva                  
anticipada

Compañía caritativa  

Manejo de síntomas del dolor

Asistencia con recursos 
comunitarios
Asistencia con servicios 
funerarios y servicios 
conmemorativos
Servicios de duelo y grupos 
de apoyo 

Asistencia de descanso y 
relevo para familiares

Apoyo emocional y espiritual

Educación para pacientes y 
su familia sobre el proceso de 
las enfermedades

CUIDADO DE RESPIRO 
O RELEVO

Los cuidados de relevo están 
disponibles cuando los pacientes o 
sus cuidadores requieren períodos 
de descanso. Los cuidados son 
ofrecidos en un establecimiento 
contratado por hasta 5 días mientras 
el equipo de hospicio continúa los 
servicios. Los servicios de relevo para el 
cuidador  lo ayudan a prevenir estrés, 
depresión, agotamiento y fatiga.

NUESTROS SERVICIOS
El equipo interdisciplinario de Hospicio 
Eden incluye un director médico de 
hospicio, enfermeras/os diplomadas/
os, enfermeras/os prácticas/os 
licenciadas/os, trabajadores sociales 
médicos, consejeros espirituales 
certificados sin denominación 
religiosa, enfermeras/os certificadas/
os y voluntarios. Nuestro enfoque 
multidisciplinario provee una serie de 
servicios y apoyo para los pacientes 
y sus  seres queridos; éstos incluyen:

Nosotros 
sabemos que el 

confort emocional 
es tan importante 
como el confort 

físico.

Para más información, o para contratar el servicio, llámenos al: 775.841.6123

MANEJO DE SÍNTOMAS
La meta primordial del servicio de 
hospicio es el manejo de síntomas  
incluyendo el control del dolor. 
Nuestro personal está entrenado para 
detectar señales de malestar, tanto 
físicas como emocionales. Estamos 
constantemente evaluando los 
síntomas del paciente y desarrollando 
planes para darle un máximo confort.

DUELO
Como líder en cuidado 
de hospicio, estamos 
comprometidos a proveer  
información, terapia, y 
recursos para aquellos 
individuos que han 
perdido a un ser  querido. 
Nuestros grupos de 
apoyo y  servicios de 
terapia  están disponibles 
por un período de un 
año  o más después que 
su ser querido falleció.

PAGO
Medicare, Medicaid, y/o seguros 
privados posiblemente cubrirán sus 
necesidades de cuidado de hospicio 
sin costo al paciente. Esto cubre los 
servicios del personal de hospicio así 
como los medicamentos, productos, 
y equipamiento permanente 
cuando éste sea  necesario.


