
Brindamos la atención  
que quisiéramos para  

nuestras familias

SU EQUIPO DE ATENCIÓN 
Ya sea que elija cuidados paliativos o 
de hospicio, Care Partners envía a un 
equipo de especialistas a donde sea 
que usted llame hogar.

CUIDADO EXCEPCIONAL, SIN EXCEPCIÓN 
Como una organización sin fines de lucro con base 
en la comunidad, nuestros ingresos y donativos van 
directamente al cuidado de los residentes locales. La 
gente a quien damos servicios reciben mas y mejor 
cuidado, el cual significa menos días en el hospital y 

más días con familiares y amigos.

1981Se fundó con el nombre 
de Mary Ann Nimmo en 

memoria de una joven 
madre en Forest Grove

Cambia su nombre 
a Care Partners con 

expansión del área 
de servicios a cinco 

condados

Renombrado Hospice of 
Washington County al 
incrementarse el área  
de cobertura

Recibe certificación  
de Medicare
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a ONHA
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Para más información llame al

503.648.9565
Para programar una consulta gratuita  

con una enfermera registrada

MÉDICO
Certificado por la junta de su especialidad 
y con más de 35 años de experiencia, un 
médico siempre está disponible para 
supervisar la atención.

ENFERMERA GERENTE DE CASO 
Una enfermera registrada dirige su 
equipo, coordina su atención y asegura 
que se cumpla con sus necesidades.

APOYO
Asistentes de Enfermería Certificados 
(CNA) ayudan bañando y vistiendo y con 
trabajo de casa ligero como hacer  
la cama.

TRABAJADORES SOCIALES MÉDICOS 
Los MSW están especialmente 
capacitados para ayudar a las familias 
a tratar las inquietudes y organizar 
los recursos para una variedad de 
necesidades.

CONSEJERA ESPIRITUAL 
Apoyo adicional para las personas de 
todas las religiones para traer paz y 
consuelo.

VOLUNTARIOS 
Emparejados con su ubicación e 
intereses, los voluntarios ofrecen 
compañía y un descanso de 2 a 4  
horas a la semana para quienes  
proveen cuidados.
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NUESTROS PROGRAMAS  
DE ATENCIÓN 
CUIDADOS PALIATIVOS Cuando son cubiertos 
por el seguro, los cuidados paliativos proporcionan 
soporte en equipo en el hogar al mismo tiempo que 
los tratamientos curativos. La frecuencia de visitas y los 
miembros del equipo de atención incluidos variará según 
la aseguradora.

HOSPICIO TRADICIONAL (Atención de comodidad) 
está cubierto al 100% por Medicare, Medicaid y todas 
las aseguradoras principales. Para elegir los beneficios 
de hospicio se requiere dar prioridad a la gestión de los 
síntomas sobre la cura potencial.

 PROGRAMAS DE ATENCIÓN ENFOCADA  
Los Programas de Atención Enfocada de Care Partners 
están diseñados para personas elegibles para hospicios 
que desean vivir tan bien como sea posible, por 
tanto tiempo como se pueda. Cada uno de los cuatro 
programas está personalizado para falla cardiaca, 
enfermedad crónica pulmonar, cáncer y demencia. La 
dieta, los medicamentos y las actividades son manejadas 
para mantener a los síntomas bajo control con la 
información proporcionada por especialistas, incluyendo 
terapeutas ocupacionales y de la respiración. También 
tenemos disponible terapia musical y artística.

LO QUE NOS DISTINGUE
  Comenzamos operaciones desde 1982, así que 
contamos con la experiencia de ayudar a miles 
de personas y familias tratando con todo tipo de 
diagnóstico de enfermedad seria.

 Nuestros empleados nos reconocen 
consistentemente como una de las 100 mejores 
organizaciones sin fines de lucro para trabajar en 
Oregon. La importancia que le damos a la atención 
excepcional y alta proporción de personal por 
paciente los hace sentirse bien respecto a su trabajo, 
así que nos beneficiamos de una de las tasas de 
rotación de personal más bajas de nuestro campo.

  Contamos con voluntarios profundamente 
involucrados que nos apoyan con más de 2,000 
horas cada año. Su tiempo mejora la vida de todos en 
nuestro servicio.

  Los pasantes de una variedad de disciplinas trabajan 
con nosotros hasta por un año. Sus proyectos  
ayudan a apoyar las necesidades especiales de 
nuestra población.

PUEDE CONFIAR EN NOSOTROS 
Saber que Care Partners cumple o excede con los 
criterios recomendados por la Organización Nacional de 
Cuidados Paliativos y de Hospicio:

LO QUE DICEN ALGUNAS DE 
NUESTRAS FAMILIAS
“ Las enfermeras eran tan amables y cuidadosas 
y se les agradece mucho. Quiero agregar un 
agradecimiento especial a nuestro apoyo por la 
gentileza, el humor y la amabilidad que mostró con 
nosotros. Venir un día extra al final significó mucho 
para mí. No hay una forma fácil de decirle adiós al amor 
de tu vida, pero estar en nuestro hogar con su buena 
atención facilitó el camino. ”

“ El apoyo que recibimos de parte del equipo de 
atención durante la enfermedad de mi marido fue muy 
positiva y reconfortante para nuestra familia durante 
todo el proceso. El equipo estuvo ahí en cada paso de 
la travesía y el servicio que nos proporcionaron durante 
este tiempo fue tan valioso. Realmente apreciamos 
a toda su cariñosa y adorable gente que estuvo en 
contacto con nosotros. ”

“ Para todas las maravillosas personas de Care 
Partners, muchas gracias por ayudarme durante estos 
últimos meses, estar ahí conmigo de manera que yo 
pudiera estar ahí para C. Fue el año más difícil de mi 
vida, pero comienza un nuevo año y juntos, con su guía 
y apoyo, puedo continuar adelante sabiendo que hice 
lo mejor que pude. ¡Las palabras no pueden expresar 
mi gratitud! ”

SABÍA USTED...
Los proveedores de atención de hospicio  
reciben reembolsos por una tasa diaria fija, 
aproximadamente $195 por atención en el hogar 
estándar en el área de Portland, sin importar el 
diagnóstico o las necesidades de atención.  
Se ha documentado en estudios nacionales que  
los hospicios sin fines de lucro proporcionan  
más atención.

Usted y su familia están en 
buenas manos con nosotros. 
Todos los días cumplimos con 
nuestra misión: proporcionar 
una atención excepcional, sin 
excepciones

 3 Certificada por 
Medicare

 3 Inspeccionada en los 
últimos 5 años

 3 Miembro de la HPCO

 3 Acreditada

 3 Consulta a las familias

 3 24/7 accesso 

 3 Personal Clínico 
Certificado

 3 Visitas al hogar en la 
noche/fines de semana

 3 Admisiones durante la 
noche/fines de semana

 3 Socio de Veteranos

 3 Sin fines de lucro


