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Mejor horario para llamar 

Hablo   Inglés   Español   Chino   Ruso    Coreano 

Otro 

Al devolver esta tarjeta, acepta que un 
representante autorizado o un agente de seguros 
autorizado se comunique con usted para 
proporcionar información adicional.  

agewellnewyork.com 
Número gratuito  866.586.8044 

Para obtener información sobre elegibilidad 
e inscripción, llame a AgeWell New York. 
Número gratuito: 1-866-586-8044 
TTY/TDD: 1-800-662-1220 

Estamos aquí 
para atenderle. 
Número gratuito 1.866.586.8044 
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com 

El idioma no es una barrera. Ofrecemos servicios 
de interpretación. Contamos con empleados 
y proveedores bilingües y los materiales escritos 
están disponibles en diversos idiomas. Hay 
disponibles servicios de interpretación oral sin 
cargo. Solo infórmenos sus requerimientos 
lingüísticos y cubriremos sus necesidades. 

Welcome  환영합니다 歡迎 

добро пожаловать Bienvenido Benvenuto
Alo é Byenveni 

Curar a veces, aliviar a 
menudo, consolar siempre.

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com 

Sí, me gustaría conocer más sobre 
cuidados paliativos 

Nombre 

Dirección

Ciudad

Estado NY Código postal 

Número de teléfono 

Los planes de medicamentos recetados de 
Medicare Advantage, el plan Medicare-Medicaid y 
el Managed Long Term Care Plan de AgeWell New 
York están diseñados para brindar cobertura de 
atención médica asequible y de calidad a quienes 
tienen Medicare, a quienes tienen Medicaid y a 
quienes tienen Medicare y Medicaid y residen 
en el área metropolitana de New York, incluidos 
los condados de Westchester, Bronx, New York 
(Manhattan), Queens, Kings (Brooklyn), 
Nassau y Suffolk.

Guía educativa sobre 
cuidados paliativos

Preguntas frecuentes 

¿Cómo sé si los cuidados paliativos 
son apropiados para mí? 
Pueden ser apropiados para usted si tiene una 
enfermedad grave. Son apropiados en cualquier 
etapa de una enfermedad. Recuerde que igualmente 
puede recibir un tratamiento curativo. 

¿Mi seguro cubrirá los cuidados paliativos?
Puede hablar con su Gestor de Atención para 
analizar las opciones de cobertura. También 
incluimos una lista de AgeWell New York en los 
proveedores de la red que pueden ofrecer atención. 

¿Quién puede benefi ciarse con los 
cuidados paliativos? 
Todas las personas involucradas en la atención del 
paciente pueden benefi ciarse. El equipo de médicos 
y personal de enfermería puede benefi ciarse 
también, ya que ayudan a reducir el dolor y el 
malestar a fi n de mejorar la calidad de vida. 

¿Cómo puedo inscribirme a mí o a un ser 
querido en cuidados paliativos?  
Para obtener más información sobre cuidados 
paliativos o el hospital para enfermos terminales, 
hable con su médico o su Gestor de Atención o 
Navegador de AgeWell New York. 
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¿Qué son los cuidados 
paliativos? 
Los cuidados paliativos ofrecen confort, atención 
y apoyo a personas con enfermedades graves, 
crónicas o avanzadas. El objetivo es lograr la 
mejor calidad de vida posible para los pacientes  
y sus familias.

Los componentes centrales de los 
cuidados paliativos incluyen lo siguiente: 

•  Brindar alivio para el dolor físico y el malestar.  
El paciente puede recibir un tratamiento CURATIVO 
para una enfermedad crónica. 

•  Ofrecer apoyo físico, emocional, espiritual  
y social, y ayudar a afrontar el diagnóstico y/o  
el tratamiento. 

•  Ayudar a tomar decisiones difíciles sobre las  
metas de atención, la planificación y las opciones  
de tratamiento. 

•  Emplear un enfoque interdisciplinario para 
considerar las opciones del plan de atención.  
Los miembros del equipo pueden incluir: 

º  Médicos de atención primaria  
y especialistas 

º  Enfermera Registrada (RN) 

º  Trabajador social 

º Farmacéutico

º  Apoyo pastoral 

º  Terapista del habla, terapista  
ocupacional o fisioterapeuta 

º  Familiares/amigos 

º  Otros profesionales de atención  
médica según sea necesario  

¿En qué se diferencian los 
cuidados paliativos y un hospital 
para enfermos terminales? 
Si bien la atención de un hospital para 
enfermos terminales es similar a los 
cuidados paliativos, es importante 
observar las diferencias. 
•  Los cuidados paliativos se brindan en cualquier etapa de una 

enfermedad junto con los cuidados curativos y de prolongación 
de la vida, independientemente del pronóstico o la esperanza 
de vida. La atención de un hospital para enfermos terminales 
se da a pacientes con un pronóstico de 6 meses o menos.  
El tratamiento curativo ya no es una opción. 

•  Los cuidados paliativos se enfocan en tratar el dolor y el 
alivio de los síntomas. El hospital para enfermos terminales 
ofrece confort a pacientes desahuciados. 

•  Los cuidados paliativos alientan planificar la atención por 
adelantado, incluidas las directivas anticipadas, mediante 
el análisis permanente entre proveedores, el paciente y 
la familia. 

Modelo de cuidados  
paliativos ¿Qué significa para usted calidad de 

vida? ¿Su enfermedad crónica afecta 
su calidad de vida? ¿Qué quiere 
USTED para su vida y su atención? 
Descubra cómo los cuidados 
paliativos pueden darles fuerza  
a usted y a sus seres queridos 
durante toda su enfermedad crónica.Para más información, visite agewellnewyork.com/health-wellnes-education

Proveedores de la red
Tenemos una amplia red de proveedores y 
recursos que pueden ayudarle a usted o a 
un ser querido con servicios de cuidados 

paliativos en su comunidad. Nuestro directorio 
incluye proveedores de la red en:

Nassau

Suffolk

Queens

Bronx

Manhattan

Westchester

Para obtener un listado completo de todos  
los proveedores de la red:

Visite agewellnewyork.com o hable con su 
Gestor de Atención

866-586-8044
TTY/TDD 800-662-1220

Hospital para  
enfermos  

terminales

Tratamiento 
 de dolor y los 

 síntomas

Directivas 
anticipadas

Mejorar la 
comunicación

Objetivos de  la 
atención

Decisiones 
difíciles
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