un equipo de especialistas
capacitados en cuidados
médicos, los pacientes
terminales de VNA Health
Group y sus familias,
reciben una atención
especial cálida y amorosa,
enfocada en el consuelo, el

Acerca de VNA Health Group
Desde 1912, VNA Health Group se ha
dedicado a brindar servicios clínicos
de gran calidad a los residentes de
Nueva Jersey. VNA Health Group es una
organización voluntaria, sin fines de lucro,
con certificación premier en el estado de
Medicare/Medicaid como proveedor de
servicios de salud en el hogar, cuidados
para enfermos terminales y atención médica
comunitaria. Con más de 1,700 profesionales
dedicados a la salud, VNA Health Group
brinda servicios de salud a más de 120,000
personas anualmente.

apoyo, la dignidad y la más

CUIDADO PARA ENFERMOS TERMINALES

Por ello, bajo la guía de

EL FUTURO EN
CUIDADOS DE SALUD.
A DOMICILIO.

alta calidad de vida, con el
apoyo de la familia y
los amigos.

176 Riverside Avenue, Red Bank, NJ 07701
www.vnahg.org • 800.862.3330
Accredited by Community Health Accreditation Program (CHAP)

Atención médica domiciliaria, Cuidado a enfermos
terminales y Servicios comunitarios.

“Papá siempre hizo todo lo que
pudo por nosotros. Ahora es
nuestro turno de cuidar de él”
Cuidado Clínico Avanzado y Humano

Cobertura de Seguros

Los Programas para Enfermos Terminales de VNA Health
Group están enfocados en cuidar con indulgencia y afecto a los
pacientes que padecen una enfermedad terminal. Con un trabajo
medico interdisciplinario, nuestro equipo brinda servicios como:

Los Servicios para Enfermos Terminales de VNA Health
Group están disponibles para pacientes de todas las edades, en
busca de consuelo emocional o físico. La mayoría de los Planes
de Seguros Médicos, incluyendo Medicare y Medicaid, cubren
los servicios para enfermos terminales.

• Atención de Enfermeras
• Servicio Social Médico
• Asistencia Certificada de Atención Domiciliaria
• Terapias Físicas y de Lenguaje
• Manejo de Síntomas
• Consejería Espiritual
• Apoyo a Dolientes
• Asistencia de Voluntarios con Entrenamiento Especial

Cuidados Adicionales
Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, incluyendo
fines de semana, para poder brindar apoyo tanto a los pacientes
como a su familia, durante este periodo especialmente doloroso.
La enfermera a cargo del paciente, hará los arreglos para el
suministro de medicamentos, materiales y equipo medico. Para
los familiares contamos con Servicios de Apoyo Especial.
Las Terapias Complementarias de VNAHG incluyen:
• Masajes
• Música
• Terapia Alternativa con Mascotas
• Reiki
Además, VNA Health Group ofrece el Servicio de Consejería a
Dolientes para familiares, amigos y niños que han perdido a un
ser querido.

Servicio Personalizado Confiable y Oportuno.
Sin importar si usted es paciente, familiar, medico o cuidador,
una llamada al 800.862.3330 de día o de noche, lo pondrá en
contacto con un equipo de profesionales en cuidados de salud,
que evaluara sus necesidades, para dar inicio a la atención
medica requerida.
• Disponibilidad los 7 de la semana, las 24 horas del día
• Atención a pacientes y familiares
• Aceptamos la mayoría de los Seguros Médicos como
Medicare y Medicaid

¿CUANDO ES MOMENTO DE LLAMAR?
Los Servicios para Enfermos Terminales del VNAHG están
disponibles para pacientes de cualquier edad, en busca
de consuelo emocional o físico.
Debe considerar el uso de los Servicios para Enfermos
Terminales cuando:
• Los Tratamientos Médicos Curativos ya no son una
opción o ya no se desea recurrir a ellos.
• Los pacientes desean controlar los síntomas y disminuir
el dolor.
• Los pacientes desean permanecer en casa.

Para mas información acerca de los Servicios para
Enfermos Terminales de VNA Health Group, llame
al 800.843.2220 o visite nuestra pagina web
www.vnahg.org

ASISTENCIA A DOMICILIO
• Servicio de enfermeras
• Terapia de Rehabilitación (Física, Ocupacional y de lenguaje)
• Asistencia Certificada de Salud Domiciliara
• Aplicación de tratamientos vía intravenosa
• Trabajo Social Medico
• Cuidado Paliativo (disminución del dolor)
Programas de Apoyo Especializado
• Curación de heridas
• Cuidados de ostomias (utilización de dispositivos para
heces y orina)
• Monitoreo Telehealth (atención de enfermedades crónicas
como diabetes e insuficiencia cardiaca)
• Soluciones Clínicas Personalizadas

ASISTENCIA PARA ENFERMOS TERMINALES
• Atención integral para el paciente y su familia
• Servicios de enfermeras, Terapias, Trabajo Social, Asistencia
de Salud Domiciliara
• Apoyo medico
• Manejo de síntomas
• Apoyo y Consejería Espiritual
• Terapias Complementarias
• Apoyo en Situación de duelo
• Asistencia de Voluntarios capacitados

SERVICIOS COMUNITARIOS
•	Atención del VIH/SIDA
•	Cuidados de Salud a largo plazo
•	Higiene y educación sanitaria
•	Salud pública
•	Atención a domicilio para cuidado prenatal y educación
a padres.
•	Programas de inmunización (vacunas)
•	Atención Médica básica en escuelas y centros de salud
•	Servicios de salud para adultos mayores
•	Servicios de salud para niños / Programa de Intervención
Temprana (para menores con capacidades especiales)
•	Programas para voluntarios
•	Programas de Nutrición para mujeres, bebes y niños (WIC)

ATENCIÓN PRIVADA
• Servicio de enfermeras
• Asistencia Certificada de Salud Domiciliaria
• Atención medica de planta (permanente)
• Cuidadores / Acompañantes
• Sistemas de respuesta a emergencias

Para más información acerca de los Servicios y
Programas de VNA Health Group llámenos al
800.862.3330 o visite nuestra pagina web vnahg.org

