Si usted esta buscando una buena causa para
apoyar con su tiempo, con su experiencia, y talent. Tenemos una variedad de voluntaries para
personas con todo tipo de intereses y horarios.
Te invitamos a que consideres la posibilidad de
ser un voluntario capasitado. Te necesitamos y
sin duda te apreciamos!

Voluntarios de New Dawn. . .






Realizar visitas amistosas a los pasientes
que viven en el hogar o en las instalaciones.
Proporcionar un respire a los familares que
cuidan a su ser querido.
Puede sentarse con un paciente, mientrar
un miembro familiar va a comer con un amigo, hacer los mandados caseros.
Ayuda con las tareas en la oficina.

Los voluntaries pasan por un entrenamiento y
orientacion para asegurar que todos se sientan
comodos informados, y satisfechos con sus
asignaciones. Si usted quiere participar como
voluntario llamenos al 972.283.5590 para
comensar su entrenamiento.

INDIVIDUALIZED

Servicios Que Obrece el Hospicio
En New Dawn nos preocupamos por los
pacientes que se enfrentan a enfermedades terminales. Le ofrecemos una amplia
gama de servicios y apoyo individualizado
a los pacientes y a su familia durante este
tiempo unico personal de transision.
El Hospicio es el cuidado personal
que se centra en el control del dolor y los
sintomas en lugar de orintar la cura de los
tratamiento. Normalmente un paciente de
hospicio tiene una esperanza de vida de 6
mese o menos, en lugar de unos cuantos
anos. Hospicio puede incluir la atencion
fisica, espiritual, y emocional para los pacientes y sus familias que se adaptan a las
necesidades y preferencias del paciente.
La atencian ha sido disenada para combiner la comodidad y asi brindarle el servicio
ya sea en su propio hojar o en un acilo o
en una enfermeria.











Nos enfocamos en ayudar a que usted
viva su vida tan plenamente como sea
possible. Al attender sus necesidades
individuales. Nuestro servicio esta expresamente adaptado a sus necesidades y deseos.
Enveiamos un equipo de profesionales
experimentados y capasitados especialmente para usted. Cuyo objectivo es
ayudarle a usted y su familia, emocionalmente, fiscamente, espiritual y practicamente.
Consultamos con su medico y utilizamos nuestras experiencias para controlar el dolor y sintomas que pueda
experimentar.
Incluyemos a su familia o a quien usted
ha elegido para que sea parte de su
cuidado y asi apoyarlos durante su
enfermedad.
Estamos a solo una llamada Telefonica,
las 24 horas al dia 7 dias a la semana si
surgen problemas.

APOYO

Terapia Fisica, Ocupacional, y Terapia del
hable junto con un dietista registrado estan
disponsibles para cuando sea necesario.
Todos los servicios son accordinados con
el medico del equipo y eso es cada dos
semanas.

Medicamentos, Suministros y Equipo Medico
para controlar los sintomas y mejorar su comodidad. De pacientes y atencion de respite
para attender las necesidades especiales que
puedan surgir. 24 horas al dia de apoyo para
preguntas y visitas.

Como cuidamos a nuestros pacientes.

New Dawn Health and Hospice, Inc.
“Donde la attencion es una excelencia standard
y no una meta!”

La atencion esta centrada en el paciente es
proporcionada por un equipo de profesionales que incluye Medicos, Enfermeras, Auxillares de Registro de Salud en el hogar, Sociales y Voluntarios Entrenados. Atencion
Espiritual se puede proporcionar a peticion
del paciente o la familia por un capellan del
hospicio, o el pastor local.

Respetando y Honorando a la naturaleza
unica y personal del dolor de cada persona
permite que el adjustamiento del proceso
de la perdida. Nuestro servicio de duelo
incluye soporte telefonico, vistas, consejeria para individous y familias, grupos de
apoyo de dolor, y referencias de la cominidad. Ademas, se ofrece el envoi regular
de materiales de ayuda individual.

