
MISIÓN DE VALIANT HOSPICE
Nuestra misión es proporcionar la misma calidad
de cuidados que nosotros pidiéramos, al enfrentar
un diagnóstico terminal. Nosotros lo haremos con 
integridad, respeto, lealtad y experiencia clínica.
Somos profesionales de salud y nuestra mayor

importancia es enfocarnos en usted. Nos honraría 
proporcionar cuidados y comodidad, mediante 
experiencia y educación. Nosotros prometemos 
controlar y disminuir su dolor físico, emocional, 
espiritual, social y todos los síntomas que estén 
relacionados con sus cuidados. Su experiencia 
es única, y aquí estamos para apoyarte, guiarte 

en estos momentos difíciles.

El camienzo es amor
el camino es valentía

Protegiendo a otros 
sobre todas las cosas

Creando recuerdos que 
duren toda la vida 

Estar presente para  
hacer una diferencia

portador de integridad,  
rrespeto, lealtad, ya que usted 
nos interesa 

637 S. 48th St., Suite 104, Tempe, AZ  85281
p: 602-274-1952 • f: 602-274-2338

Usted tiene opciones… Tiene derechos…

Usted es único…
Usted tiene el derecho de obtener educación

Call: 602-274-1952  
Responderemos todas tus preguntas

Valiant Hospice & Palliative Care…
¡Un Hospice Ético para su elección!

CÓMO OBTENER AYUDA?
Haciendo preguntas te dará respuestas, por favor 
pregunta. No tienes que esperar por tu propio 
Doctor o Enfermara. Valiant Hospice & Palliative 
Care contestara todas tus llamadas y con gratitud
 mandara una enfermara a educarte, ayudarte con 
cualquier dudo, necesidad que tengas. Aquí 
estamos para ti para apoyarte, guiarte en todo 
momento. Nuestro Medico Director esta 
disponible para platicar con tu Doctor, y discutir 
la mejor ayuda y solución para ti.

Somos Valiant Hospice 
& Palliative Care Te responderemos con tan solo una llamada 

602-274-1952

Sobre su beneficio de Medicare para Hospice.

www.valianthospice.com

Como un beneficiario de asistencia de federal 
financial assistance, Valiant Hospice & Palliative 
Care, LLC, no excluirá, negara, de ninguna manera
Discriminara a ningúna persona basándose en raza, 
color, nacionalidad, impedimento, o edad para ser 
admitido, participar, o ser elegidos para nuestros 
servicios y beneficios o cualquier programa y 
actividades proporcionando por Valiant Hospice 
& Palliative Care, LLC.

Su Vida...Sus metas...Nuestro compromiso

www.valianthospice.com



“Yo hubiera deseado que mis
padres tuvieran estos servicios
antes pero estoy Contento de 

Valiant Hospice.
 ahora estar bajo los cuidados de 

El equipo 
que me dan cuidados son 
respetuosos y amables. Me hacen 
reír cundo lo necesito y cuando 
lloro siempre hay alguien con 
quien contar. Si eso no es amor 

Que necesito saber?
En Arizona hay mas de 80 agencias de Hospice,
como saber cual es la mejor opción? Es tu decisión

es tu decisión en las manos de cual Hospice poner tus
cuidados. Después de todo estamos hablando de tu 
vida o la de tus seres queridos. Infórmate, comienza 

Agencias por lucro o sin lucro todas las agencias siguen  
las mismas reglas de CMS. Estar informado va  
disminuir tu ansiedad. Aquí estamos para educarte, y  
protegerte para que te puedas vivir cómodamente y 
tranquilamente cuando escojas algún programa. 
Valiant Hospice & Palliative Care ¡es un Hospice Ético 

QUÉ ES HOSPICE?
Medicare y usted lo merece, organizado por su propia
contribuciones al seguro social. Usted no tendrá que 
usar deductible, o dinero de su bolsillo para el cuidado
de usted o sus seres queridos.
COMO COMENZAR?  El Director Medico trabajara

equipo de profesionales con experiencia y dedicados.
El programa sera enfocado en usted y su comodidad. 
QUE ES ESENCIAL?  Nuestro Hospice proprcionara 
cualquier equipo medico que usted necesite, incluyendo
cama de hospital, oxigeno, caminadora, solo para 
nombrar algunas.
QUE HACEMOS POR TI? Valiant Hospice
proporcionara toda medicina que sea necesaria, su 

QUE NOS HACE VALIANT?   Nuestro equipo y 
servicios vienen a ti, donde sea que llames hogar. 
Valiant Hospice reconoce la importancia de estar
disponibles para usted 24 horas los 365 dias del año. 
Tan solo una llamada y nosotros responderemos de
inmediato.
ES TU DECISION Usted no tiene que ser DNR. 
Decidir sobre morir Por causa natural es su decision.

apoyaremos.

COMODIDAD ES LA CLAVE Nuestra meta es  

Nuestro Director Medico esta altamente especializado,
la farmacia de Hospice trabaja junto a nosotros para
tratar su dolor. Valiant Hospice es un beneficio de 
Medicare comprensivo; proporcionando servicios 
profesionales y voluntarios, para proporcionar apoyo 
y cuidados de palliative a pacientes que han sido 
diagnosticados a una enfermedad de tiempo limitado. 
Educación, apoyo, y cuidados médicos es enfocado 
en el paciente y familia. Cuidados Físico, social, 
espiritual, y emocional, es proporcionado y dirigido 

el paciente, familia, profesionales y voluntarios de 
Hospice, enfocándose y apoyando su definición de 
vida.

• 
•  Servicios de cuidados Espirituales
• Routine Home Care
• General Inpatient Care 
• Continous Home Care 
• Respite Inpatient  Care 
•  Servicios Voluntarios
• 
•  Equipo médico y provisiones
• 

• Bereavement counseling
• Terapias especializadas entonces no se que lo es”

en quien confiar, a quien darle el beneficio de Hospice,

en la pagina de Medicare y Medicaid por internet.

Hospice es un beneficio de 

con su Doctor para proporcionar y crear un plan
independiente para usted, y trabajara junto a un

 doctor y enfermeros trabajarán juntos para encontrar 
soluciones que se ajusten a sus necesidades.

Hasta que eso suceda nosotros siempre los 

para su eleccióne! 

ayudarle con su dolor, para que usted no sufra solo.

médicamente por un equipo que consiste en

Los servicios de Hospice incluye pero no son limitados;

Director Medico

Trabajadores Sociales

 Medicamentos relacionados al diagnóstico 
 de Hospice




