Cuando una enfermedad en
estado avanzado nos abruma, es
necesario un proveedor médico
de características singulares
para responder en un momento
tan sensible, y se requiere una
serie de servicios médicos con
cuidadores avezados y fiables.

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
Servicios de Apoyo

• 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

Care Dimensions, fundada en 1978 como Hospice
of the North Shore, provee cuidado humanitario
a través de todas las etapas de una enfermedad
avanzada. Nuestros servicios integrales y personal
experto honran la riqueza de la vida de los pacientes,
atendiendo tanto complejas situaciones médicas,
como también preocupaciones familiares, emocionales
y espirituales. Tratamos a los pacientes con dignidad
y respeto, de modo que puedan vivir tan plenamente
como sea posible.

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

Fundado en 1978 como Hospice of the North Shore

SERVICIOS DE HOSPICE

CUIDADO PALIATIVO

EVENTOS COMUNITARIOS

Care Dimensions ayuda a los pacientes en todo
momento – en su hogar y en comunidades de vivienda
asistida, en centros de enfermería especializada y
hospitales y en nuestro internado Kaplan Family Hospice
House. Nuestro equipo interdisciplinario provee:

Cuando los pacientes no están listos para ingresar en el
hospicio, pero están experimentando una enfermedad
crónica progresiva, el cuidado paliativo ofrece:

Comenzamos como una organización basada en la
comunidad y los miembros de dicha comunidad nos
han retribuido fungiendo como activos voluntarios
y generosos donantes. Care Dimensions es una
organización sin fines de lucro 501(c)(3). Los eventos
comunitarios incluyen:

• Educación para
• Cuidado médico experto
cuidadores
• Coordinación de servicios
•
Terapias
• Apoyo las 24 horas del día
complementarias
los 7 días de la semana
•
Medicamentos,
• Control del dolor
suministros y
• Colaboración con médicos
equipos médicos
de la comunidad
• Apoyo espiritual y emocional

KAPLAN FAMILY HOSPICE HOUSE
Kaplan House es un tipo de hospitalización alternativa,
acogedora, similar a un hogar privado para pacientes
que requieren cuidado para controlar síntomas y
dolores agudos o para quienes no es ya posible la
atención en su propio hogar.
• Institución licenciada para pacientes internos
• Control de dolor y síntomas para que el paciente
pueda regresar a su casa
• Cuidado residencial de corto plazo
• Cuidado terminal
• Cuidado de relevo cuando los cuidadores necesitan
un descanso

PROGRAMAS DE CUIDADO ESPECIALIZADO
Diseñados para maximizar la calidad de vida y evitar la
hospitalización, los programas pueden incluir kits de
medicación, instrumentos para el control de síntomas
así como apoyo y entrenamiento a cuidadores.
• Demencia
• Condiciones crónicas (Cardiacas y Respiratorias)
• Pediatría

COMUNIDADES ESPECIALES
Proveemos cuidado respetuoso, sensible para:
• Militares veteranos
• Pacientes Judíos
• Adultos con incapacidades de desarrollo

•
•
•
•

Alivio del dolor y otros síntomas
Asistencia para tomar decisiones médicas difíciles
Cuidado coordinado con médicos y especialistas
Apoyo emocional y espiritual

SERVICIOS DE APOYO
APOYO EN CASO DE PENA
La necesidad de apoyo de una familia no termina
cuando fallece su ser querido. Ofrecemos apoyo en
caso de duelo en el Centro Bertolon para la Pena y
Sanación (Bertolon Center for Grief & Healing) en
Danvers, en nuestra oficina de Wellesley y en lugares
comunitarios.
• Consejería individual, grupos de apoyo y talleres
• Programa para niños coordinado por especialistas
en vida infantil
• Camp Stepping Stones para familias que han perdido
a un ser querido

APOYO Y EDUCACIÓN
La parte emocional de una enfermedad avanzada
es a veces más devastadora que la enfermedad
misma. Facilitamos el tránsito por ella rodeando a los
pacientes, familias y cuidadores en las comunidades
con servicios y personal de apoyo.
• Guía y poyo emocional
• Entrenamiento médico práctico para las familias
• Terapias complementarias: arte música, mascotas,
masaje, reiki, aromaterapia
• Educación en atención terminal para profesionales
comunitarios

• Servicios de Recordación
• Regata y Subasta Anual
• Ceremonia de develación de Ladrillos de Dedicación
(Brick Dedication Ceremony)
• Caminata por Hospicio (Walk for Hospice)
• Ceremonias Árbol de Luces (Tree of Lights
Ceremonies)

