
Montgomery Kids . . .
El Montgomery Hospice brinda atención compasiva y profesional para los niños que tienen una enfermedad grave que 
limita su calidad de vida. 

Cuidamos a niños de todas las edades, desde bebés hasta adolescentes y jóvenes adultos. 

Apoyamos a los niños en sus hogares, rodeados de su familia, amigos, y las cosas que les gustan. 

El equipo de Montgomery Kids es un grupo dedicado e interdisciplinario de profesionales capacitados que trabajan con 
los niños, sus familias, y sus médicos u otros cuidadores.

El equipo de Montgomery Kids respeta los deseos y las prioridades de todos los niños y sus familias.

¿En qué momento las familias llaman al Montgomery Hospice?
Generalmente, las familias nos llaman después de meses o años de tratamiento y hospitalizaciones reiteradas, cuando 
ellos y los médicos de sus hijos sienten que el niño podría bene% ciarse mediante la experiencia de los miembros del equipo 
de Montgomery Kids. 

¿Cómo trabaja Montgomery Kids con los médicos actuales del niño?
Los médicos que han estado atendiendo al niño siguen involucrados, trabajando estrechamente con el equipo de 
Montgomery Kids. La colaboración con estos otros profesionales médicos es fundamental. 

¿Qué servicios médicos brinda Montgomery Kids?
Los médicos y enfermeros del hospice controlan de cerca al niño, trabajan para aliviar los síntomas, manejan los 
medicamentos y equipos, y brindan educación para la familia y otros cuidadores. 

¿Los tratamientos se suspenden cuando un niño recibe atención en el hospicio? 
No. El médico del niño y el médico del hospice, junto con la familia del niño, deciden un “plan de cuidado” que 
proporcione confort para el niño.

¿Qué otros servicios se brindan?
La trabajadora social del hospice brinda contención emocional y trabaja para resolver los problemas prácticos que surjan. 
Si así lo desea, puede visitarlo un capellán para tratar asuntos espirituales. Hay voluntarios capacitados disponibles para 
compartir música o cuentos con el niño, ayudar con los hermanos o hacer mandados. 

El equipo de Montgomery Kids se esfuerza por apoyar al niño y a toda la familia, y para ayudarlos a sobrellevar este 
momento tan difícil. Los profesionales de duelo del Montgomery Hospice brindan herramientas de afrontamiento, 
consejos sobre creación de recuerdos, y educación continua sobre duelo y pérdidas. 

¿Cómo se pagan los servicios?
La mayoría de las compañías aseguradoras cubren la atención en hospicios, tal como lo hace Medicaid. Las donaciones 
que recibimos de nuestra comunidad permiten que el Montgomery Hospice brinde asistencia % nanciera a las familias que 
no tienen seguro o ninguna otra forma de pagar. 

¿De qué forma las familias pueden obtener más información sobre Montgomery Kids?
Una familia cuyo hijo enfrenta una enfermedad seria puede llamar al Montgomery 
Hospice en cualquier momento para conocer más sobre el programa Montgomery 
Kids y los servicios que brindamos. Los miembros del equipo de Montgomery Kids 
pueden reunirse con las familias en un hospital o en una casa, sin costo, para brindar 
información especí% ca y detallada. 

Para mas información llame a Jim Dent

Montgomery Hospice         301-921-4400


