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Servicios Gratuitos de Consejería en Inglés 

End of  Life Choices New York proporciona servicios a individuos y familias que pueden estar enfrentando 
decisiones al final de su vida, o quienes simplemente desean planear con anticipación. Respondemos a todos los que 
nos contactan con preguntas sobre sus preocupaciones al final de la vida. Ofrecemos apoyo y orientación en inglés, 
personalmente o por teléfono, sobre una amplia gama de asuntos al final de la vida. Proporcionamos: 

• Información sobre especialistas del dolor, programas de hospicio en el hogar, agencias de servicios sociales, 
grupos de apoyo para condiciones de salud específicas y otros recursos 

• Ayuda a personas al llenar directrices anticipadas para el cuidado de la salud, como el poder de atención 
médica 

• Guia sobre cuán apropiadas son las directrices anticipadas para el cuidado de la salud como los formularios 
de Órdenes de No Reanimar Fuera del Hospital u Órdenes Médicas de Tratamiento para Mantener la Vida 
(MOLST)  

• Orientación a pacientes sobre cómo hablar abierta y honestamente sobre sus deseos de atención médica con 
sus familias, amigos y proveedores de atención médica 

• Defensa de los pacientes cuyos deseos al final de la vida no se cumplen 

• Representación a pacientes que no pueden obtener métodos efectivos para el alivio de un dolor óptimo u 
otro síntoma 

•  Respuestas a preguntas sobre una condición médica actual, la importancia de un nuevo diagnóstico, o el 
regreso de una enfermedad previamente en remisión 

• Para clientes que tienen una enfermedad terminal, tienen capacidad decisiva y están sufriendo, los cuales 
solicitan información relacionada, podemos discutir opciones efectivas que permitan control de la 
circunstancia y el momento de morir 

Si necesita ayuda con alguno de estos temas, llame a Judith Schwarz, nuestra directora clínica, al 212-252-2015 o 
envíele un correo electrónico a Judy@endoflifechoicesny.org. Judith es una enfermera con doctorado (PhD), y una 
de las consejeras en el país más respetadas y con más experiencia en asuntos relacionados con el final de la vida. 

Nuestro objetivo es facilitar decisiones de tratamiento que reflejen los deseos y valores de la persona que vive con la 
enfermedad. Entendemos que si las personas no tienen la información completa sobre las ventajas y desventajas en 
las varias opciones o intervenciones disponibles, no podrán tomar decisiones informadas. 

Asesoramos a quienes nos contactan sobre formas efectivas de comunicarse con los proveedores de atención 
médica, así como a miembros de sus propias familias que pueden tener dificultades en aceptar las decisiones de fin 
de vida del paciente. Somos una organización sin fines de lucro y nuestros servicios son gratuitos.


