Descripción General

Por más de 18 años, End of Life Choices New York (EOLCNY) ha luchado para que cada individuo
reciba una mejor atención médica y tenga más opciones al final de la vida, a través de campañas
de educación y abogacía, y asesoramiento gratuito en inglés para pacientes y sus familias.
EOLCNY ha iniciado con éxito reformas legislativas para aliviar el dolor y mejorar los cuidados
paliativos, como el Acta de Información sobre Cuidados Paliativos, y para asegurar que las
directrices anticipadas para el cuidado de la salud y los deseos de fin de vida de cada individuo
sean honrados. Estamos comprometidos a luchar por el derecho de los neoyorquinos con
enfermedades terminales a controlar las circunstancias y el momento de su muerte.
Asesoramos en inglés a individuos y familias que enfrentan el final de la vida o que desean
planificar con anticipación, brindando información y apoyo en una variedad de asuntos
relacionados al final de la vida, incluyendo las directrices anticipadas para el cuidado de la salud;
conversando abiertamente sobre los deseos de atención médica; localizando especialistas del
dolor, programas de hospicio, agencias sociales de servicio, grupos de apoyo para condiciones
de salud específicas y otros recursos; y para pacientes de condiciones terminales que procuran
información relacionada podemos discutir métodos legales seguros y efectivos para morir.
Nos involucramos en una variedad de esfuerzos educativos y de alcance para informar al
público y obtener su apoyo. El personal y los miembros del consejo de EOLCNY han llevado a
cabo cientos de conferencias, talleres y servicios profesionales en el trabajo sobre cuestiones
relacionadas con el final de la vida, tales como directrices anticipadas para el cuidado de la
salud, opciones de tratamiento, hospicio y cuidados paliativos, manejo del dolor y derechos del
paciente a miles de profesionales y público en general. Hemos hablado en escuelas de derecho,
medicina, enfermería y trabajo social, hospicios y hospitales, en más de 70 centros de ancianos,
comunidades de jubilados y en numerosas conferencias. Hemos publicado extensamente en
medios de todo el estado, en todas las plataformas, incluyendo más de una docena de cartas al
editor que han aparecido en The New York Times.
Hemos iniciado legislación en Nueva York para mejorar el cuidado médico de la salud y
ampliar las opciones al final de la vida. EOLCNY ha iniciado un proyecto de ley bipartidista
en la Legislatura del Estado de Nueva York para establecer en Nueva York asistencia médica
al morir. Hemos sido líder en la presentación y promulgación de proyectos de ley que exigen
a proveedores de atención médica recibir educación continua sobre el dolor y los cuidados
paliativos; requiriendo a los médicos el asesorar a pacientes sobre sus cuidados paliativos y
opciones al final de la vida; y proporcionando más educación a médicos sobre los cuidados
paliativos. Hemos creado proyectos de ley para proteger a los médicos que tratan el dolor
de los pacientes dentro del estándar de cuidado de la salud; para evitar el reembolso por
tratamiento no deseado; y para permitir que los pacientes o sus familiares reciban daños
monetarios en tales situaciones.
Nuestra misión: End of Life Choices New York, a través de liderazgo, defensa, educación y
consejería en inglés, busca expandir para neoyorquinos las opciones al final de la vida y mejorar la
calidad de atención médica, asegurando que sus valores y deseos sean respetados. Somos una
organización sin fines de lucro 501 (c) (3) y todas las donaciones son deducibles de impuestos.
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