Palliative Care Discussion Guide
Cuidados paliativos: cinco cosas que hablar con tus pacientes y clientes.
Haciendo un plan para el mejor cuidado posible.
INFORMACIÓN PARA
HACER DECISIONES

1. Hablemos sobre tu entendimiento de tu salud o enfermedad y opciones para tratamiento:
• Que es cuidado paliativo? Aquí es como cabe en tu cuidado regular.
• Que te molesta más? Aquí está el alivio que puedes esperar con cuidado paliativo.

TUS METAS

2. Hablemos de tus metas y exploremos el cuidado que tú quieres y cuál no quieres:
• Que es importante para ti?; Que te preocupa o te frustra?
• Dime qué puedes hacer ahora; cuáles son tus esperanzas?
• Conociendo tus prioridades, metas y opciones, hablemos de cuáles servicios paliativos serán mejores.

TU PLAN

CONOCE TUS
OPCIONES

HONORANDO TUS
DECISIONES

3. Hablemos sobre tu plan y escribamos tus decisiones en los documentos necesarios:
• Hablemos sobre quien está en tu equipo de cuidado y el plan para llegar a tus metas.
• Tienes nombrado un poder de atención médica?, si no, te gustaría completar uno hoy ?
• Cuál es tu entendimiento sobre tus opciones del mantenimiento para sostener la vida? Te gustaría hacer
decisiones sobre tu cuidado y completar un dato de MOLST?
4. Estemos seguros que entiendo tus decisiones y que tu Historial médico este al día:
• Aquí está quien coordina tu cuidado y habla contigo y tu familia sobre cambios.
• Quieres ajustar tus documentos y revisar tu historial médico?
5. Estemos seguros que tus doctores médicos pueden honorar tus decisiones por toda tu vida:
• Hablemos sobre lo que pasa si hay una emergencia y quien puede obtener tu historial médico.
• Te gustaría hablar de esto con un miembro de tu familia/ agente para hablar sobre tu plan y honorar
tus decisiones?
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