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Anuncios para el Boletín/Correo electrónico/Pagina web
Atención para final de la vida desde una perspectiva católica
Estos se pueden utilizar en cualquier momento; cada anuncio tiene 100 palabras o menos.
¿Quiere controlar sus decisiones de cuidado médico?
La Directiva Anticipada Católica de Atención Médica es una herramienta para ayudarlo a
discutir sus deseos, para designar quién hablará por usted y para hablar sobre los tipos de
atención que desea. Ore por ello. Hable al respecto. Y anote sus deseos. Visite MDcatholic.org
para obtener más información.
¿Has tenido la conversación?
El 95% de los estadounidenses quieren hablar sobre sus deseos para el final de la vida, pero es
difícil hablar de ellos. Puede dar miedo. Nuestra fe nos da esperanza en la Resurrección. Es
importante tener conversaciones sobre cómo será su atención médica al final de la vida,
glorificando a Dios en esta vida y celebrando con Él en la próxima. El Proyecto de Conversación
puede ayudarlo a comenzar a hablar sobre la atención médica y sus deseos para el final de la
vida con su familia. Visite mdcatholic.org/endoflife
¿Qué son los cuidados paliativos?
Los cuidados paliativos brindan alivio del dolor, los síntomas y el estrés de una enfermedad
grave en cualquier etapa. Al abordar sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, los
cuidados paliativos mejoran su vida diaria y le brindan acceso a la comodidad, la información y
la dignidad. Cada hospital de Maryland cuenta con un equipo interdisciplinario de cuidados
paliativos para brindarle apoyo a usted y a su familia, porque usted se merece el mejor manejo
del dolor posible. Incluso cuando no podemos curar, siempre podemos preocuparnos. Visite
mdcatholic.org/endoflife
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¿Qué es el hospicio?
El hospicio sirve a los pacientes moribundos y sus familias al brindar atención que se centra en
la comodidad, a menudo en el hogar. El hospicio ayuda a controlar el dolor y los síntomas de
una persona y a afrontar los aspectos emocionales, sociales y espirituales de la muerte. Esto
ayuda al moribundo a sentirse cómodo, vivir bien y aprovechar al máximo sus últimos meses en
la tierra antes de estar con el Señor. El cuidado de hospicio está disponible en todos los
condados de Maryland y está cubierto por Medicare, Medicaid y la mayoría de los seguros
privados. Incluso cuando no podemos curar, siempre podemos preocuparnos. Visite
mdcatholic.org/endoflife
Apoyo a los cuidadores
Cuidar es estresante en el mejor de los casos. Si ayuda a un adulto enfermo o discapacitado con
las tareas diarias, es posible que se sienta abrumado, deprimido, cansado o simplemente agotado
y es posible que se sienta culpable por sentirse así. No está solo. Uno de cada 12 residentes de
Maryland es cuidador y usted merece apoyo. Visite mdcatholic.org/endoflife
¿Tengo que seguir luchando contra mi enfermedad?
La vida es un regalo y también sabemos que la muerte es parte de la vida. No tenemos que
aceptar procedimientos médicos que sean experimentales, extremos, peligrosos,
económicamente gravosos o donde el beneficio sea desproporcionado con el resultado
esperado. Incluso cuando no podemos curar, siempre podemos (y debemos) preocuparnos. La
atención médica nunca debe tener la intención de la muerte de alguien, pero podemos prever la
muerte y aceptarla con la alegre esperanza de la resurrección. Visite mdcatholic.org/endoflife
Alimentos y agua al final de la vida
La comida y el agua son básicos para la vida humana. La presunción siempre está a favor de
proporcionar alimentos y líquidos a los pacientes, incluso mediante sondas de alimentación o
asistencia médica. Pero cuando el cuerpo y sus órganos se apagan y una persona no puede
absorber alimentos o líquidos, está bien abstenerse siempre que esta elección no provoque ni
pretenda la muerte del paciente. Recuerde, incluso cuando no podemos curar, siempre podemos
preocuparnos. mdcatholic.org/endoflife
Reconciliarse con la familia cercana a la muerte
Cuando alguien está muriendo, ese tiempo y ese espacio son santos. Incluso cuando no podemos
curar, siempre podemos preocuparnos. No tenga miedo de sentarse con su ser querido. Es una
oportunidad para tomar su mano, pedir perdón, orar juntos, tal vez tocar su canción favorita u
ofrecer un bocado de su comida favorita. Asegúrese de llamar a un sacerdote para que su ser
querido pueda recibir el Sacramento de los Enfermos. Recuérdele a su familiar que es amado y
anímelo con la esperanza de que pronto se encontrará con Jesús cara a cara.
mdcatholic.org/endoflife
Haz que su voz se escuche
La Asamblea General de nuestro estado crea leyes sobre atención médica y cuestiones
relacionadas con el final de la vida. Asegúrese de que se escuche su voz. Regístrese en la Red de
Abogacía Católica de Maryland. Recibirá actualizaciones ocasionales por correo electrónico,
además de los temas de alertas de acción que elija. Regístrese en mdcatholic.org/joincan.
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