
La residencia Hospice Halifax es una
comunidad compasiva dedicada a proveer los

mejores cuidados paliativos para pacientes
terminales de Nueva Escocia y sus familias.

hospicehalifax.ca



Cada año, la residencia Hospice Halifax da
la bienvenida a 150 pacientes cuyas
necesidades en  cuidados paliativos no
pueden ser atendidos en casa pero
tampoco necesitan cuidados en un hospital.

En la residencia Hospice Halifax, los
pacientes reciben cuidados de enfermería
profesional con apoyo de doctores las 24
horas del día, los 7 días de la semana.Los
pacientes y sus familiares tienen acceso a
programas en la residencia, terapia por la
reciente pérdida y consultas en trabajo
social.

NNuestros servicios son sin costo. Como
organización sin fines de lucro, siempre
estamos felices de aceptar donaciones.

La residencia
Hospice Halifax es

como un hogar, con
10 habitaciones

privadas para
pacientes,

acogedores lugares
para reunirse o para

disfrutar un
momento tranquilo,

comida de calidad y
alojamiento por la

noche para
familiares..
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¿Cómo postular?

1.Consulte con un profesional de la salud de confianza ( médico
familiar, enfermera especializada, especialista o un miembro de
un equipo de consulta de cuidados paliativos, por ejemplo), si la
residencia de cuidados paliativos es una buena opción para usted.
Visite el sitio web de Hospice Halifax para más información de
elegibilidad y otros detalles.

2.  Si la residencia de cuidados paliativos es una buena
opción para usted, su médico de confianza enviará un
formulario de solictud de evaluación a Hospice Halifax.

3.  Hospice Halifax
revisará su solicitud y
nos mantendremos en
contacto con su médico
de confianza. La
admisión a Hospice
Halifax se basa en las
necesidades de
cuidados de los
postulantes.

Nos esforzamos por
cumplir con las
solicitudes de los
postulantes elegibles.

Hospice Halifax y otras
residencias de cuidados
paliativos en desarrollo
en nuestra provincia son
parte de una estrategia
para ofrecer cuidados
paliativos a pacientes
terminales en la
comunidad.



Como organización intencionalmente compasiva, nosotros:

nOfrecemos los mejores cuidados paliativos posibles, de
acuerdo a las preferencias de los pacientes y familiares así
como derechos, identidades y expresiones culturales.

Incentivamos a los pacientes y familiares a traer sus
recuerdos desde casa, pasar tiempo juntos de manera
significativa e incluir a sus mascotas en las visitas durante
el día.

Proporcionamos terapias para superar el duelo a familiares
y amigos después de la pérdida de su ser querido.

Personal de total apoyo y voluntarios para tomar un
enfoque compasivo y consciente de su trabajo y su cuidado
personal.


