
Care Dimensions, uno de los primeros programas de servicios de hospice y 
el mayor de la región, proveyendo servicios en más de 90 comunidades en 
el Este de Massachusetts. Como el líder en cuidado de enfermedad avanzado 
basado en la comunidad sin fines de lucro, nuestros servicios incluyen:

• Servicios de hospice 

• Cuidado paliativo 

• Programas especializados: Demencia, Condiciones crónicas, Pediatría 

• Programas únicos para : veteranos, pacientes Judíos, adultos con 
discapacidades de desarrollo 

• Kaplan Family Hospice House 

• Apoyo en casos de aflicción 

• Educación y entrenamiento 

75 Sylvan Street, Suite B-102 
Danvers, MA 01923

70 Walnut Street, Suite 301 
Wellesley, MA 02481

Kaplan Family Hospice House 
78 Liberty Street 
Danvers, MA 01923

Principal: 888-283-1722 
Referidos: 888-287-1255 
Fax para referido: 978-774-4389

CareDimensions.org

1
Respire profundo 

Usted está asustado(a), confuso(a). Usted no 
sabe qué hacer. ¡Hay tantas decisiones que 

tomar! Afortunadamente, no tiene que tomarlas 
solo(a). Care Dimensions tiene el conocimiento 

y la experiencia para ayudarle a transitar 
por esta etapa de su enfermedad. Llámenos 

primero, porque nunca es demasiado temprano 
para obtener ayuda.

3
Creación de un plan de cuidado

Trabajaremos con usted y con sus médicos 
actuales para desarrollar un buen plan de 
cuidado a la medida de sus necesidades. 
Nuestro objetivo es ofrecerle el apoyo y 

atención que usted necesita para vivir lo más 
cómoda y plenamente posible.

4
Control del dolor y  

los síntomas
Nuestros equipo de proveedores de cuidados 
están especialmente entrenados en medicina 
de hospicio y paliativa, lo que los hace estar 
excepcionalmente calificados para controlar 
rápidamente sus síntomas y dolor para que 

usted se sienta más a gusto. 

10 
pasos

para vivir lo mejor 
posible con una 

enfermedad grave.

2
Análisis de opciones  

Nos sentaremos con usted, discutiremos su 
situación específica y evaluaremos cuáles 
son los servicios adecuados para usted.

Fundado en 1978 como Hospice of the North Shore



5
¡Permítanos acercarnos  

a usted!
Ya sea su hogar una residencia privada, 

un centro de ancianos u otro tipo de 
institución, sabemos lo importante que es 
para los pacientes permanecer en entornos 

que le son familiares. Los profesionales 
de Care Dimensions son competentes y 

experimentados en llevarle sus servicios a 
cualquier lugar que considere su hogar.

6
Simplifique pagos médicos y papeles 
Afrontar una enfermedad grave es suficiente carga ya 
sin tener que soportar el estrés de ocuparse de pagos 

y tratar con múltiples proveedores de servicios de 
salud. Nuestros servicios están cubiertos por Medicare, 
Medicaid y programas de salud privados. Los cuidados 

de hospicio cubren el costo de medicamentos y 
equipos médicos que corresponden a su enfermedad. 

7
Obtenga apoyo para todas sus 

necesidades: médicas, emocionales  
y espirituales

Una enfermedad física afecta mucho más que al cuerpo. 
También incide en los aspectos emocionales y espirituales 

de la vida. Es por ello que nuestro comprensivo 
personal incluye médicos, enfermeras, ayudas de 

hospicios, trabajadores sociales, capellanes y voluntarios 
especialmente entrenados para ayudarle a usted y a su 

familia en todos los aspectos de su enfermedad.

9
Llámenos a cualquier hora, 24/7
Pacientes y miembros de la familia pueden tener 

preguntas y preocupaciones entre visitas, durante 
la noche y fines de semana. Con ayuda disponible 

las 24 horas del día los siete días de la semana, 
conforta saber que una enfermera está siempre  

a disposición a tan solo una llamada por teléfono 
de distancia.

8
Aproveche nuestra experiencia  

y servicios integrales
Ofrecemos un cuidado completo permanentemente, 

desde el control de dolor y síntomas hasta la 
planificación avanzada de atención, cuidado en 
hospicio, terapias complementarias, programas 

específicos de enfermedades, servicios de apoyo y 
servicios integrales en caso de aflicción y pena. 

10
Libérese de preocupaciones 

sabiendo que tiene un equipo  
de expertos a su lado

Durante más de 35 años, Care Dimensions ha 
ofrecido ayuda a pacientes muy enfermos y a 

sus familias. Para saber más sobre cómo nuestros 
servicios de cuidado paliativo y hospicio pueden 
ayudarle a usted y a su familia a vivir cada día al 

máximo, por favor, visite CareDimensions.org o 
llámenos al 888-283-1722.


