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Acerca de Nosotros
Al escoger el cuidado de Life Touch esta haciendo
una decisión para maximizar su calidad de vida.

Cuando tu estas viviendo en una enfermedad
muy seria o cuidando a alguien que esta
enfermo,LifeTouch puede ayudar.

Tocando Vidas

Life Touch Hospice ha servido el Sur de Arkansas
desde 1991. Con cada paciente al quien tenemos
el placer al conocer, continuamos celebrando
cada vida que tocamos. Nuestra mision resta
constante , pero no es completa hasta que
proveamos cuidado a cada persona con
necesidad.

Llame Ahora. Le podemos ayudar

866-378-0388

www.lifetouchhospice.org

Calidad
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Sirviendo en los
condados: Bradley,
Calhoun, Columbia,
Ouachita y Union por mas
de 25 anos.

Honorando

cada momento

866-378-0388

LifeTouch Hospice es un 501c(3) agencia sin fines
de lucro de Fundacion SHARE.

Hospicio de LifeTouch
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Sus Opciones Como Life Touch P uede Ayudarle
Life Touch se esfuerza para crear un ambiente
que permite a los individuos recibir cuidado,
basado en sus deseos en el ajuste de su eleccion.
Centros de Atencion:
• Residencias Privadas
• Asilo de Ancianos
• Comodidades de Vida Asistida
• Comodidades de Vida Independiente
• Hospitales
• Casa de Hospicio John R. Williamson
Casi toda la gente prefiere permanecer en la
comodidad de sus hogares. Life Touch hace esto
posible.
Porque las enfermedades afectan mas que
la salud física, los miembros del Equipo de
Life Touch están entrenados, capasitados y
especializados.
El personal de asilo de ancianos son expertos al
cuidado de largo plazo. Los miembros de Life
Touch son expertos en atencion de final de vida.
Asociando lo mejor de sus servicios con el mejor
del nuestro cuidado podemos juntos ofrecer el
cuidado optimo.

O

Servicios Proveidos:
• Medicamentos relacionados con el
diagnostico
• Equipo medico y suministros
• Cuidado de relevo
• Apoyo individual y familiar
• Atencion hospitalaria
• Control de dolor y síntomas
• Equipo de cuidado por llamadas 24/7
• Apoyo Espiritual, a petición
El Equipo De Life Touch Incluye:
• Paciente como Líder de Cuidado
• Cuidador/Familia
• Doctor de Cabecera
• Director Medico
• Enfermeras Registradas Administradoras
de su Caso
• Asistentes Certificadas de Enfermeria
• Asistente Social
• Capellanes
• Voluntarios
• Consejeros de Duelo

un ambiente tranquilo en donde los
pacientes elegibles pueden recivir
cuidado compasivo igual como si
estuviera en su casa.

Para ayudar a las personas a maximizar su
independencia, nos asociamos con el apoyo de
nuestra comunidad y proveedores del cuidado
de salud para ayudar a salvar la continuidad
de cuidado de las condiciones incrementando
cada vez mas complejas.
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Localizados en El Dorado, AR, La John
R. Williamson Hospice House ofrece

Cada esfuerzo es hecho para rodear
al paciente con respeto y honorar sus
deseos.

Servicios de duelo son ofrecidos para aquellos que
han perdido a alguien. Uno puede escoger los
servicios que sean mas de ayuda para ellos.

Nuestro cuidado es cubierto por aseguranza,
sin embargo el cuidado esta disponible para
todos sin importar cobertura.
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