
Educación
El conocimiento es poder. Para abogar por nuestra propia atención al �nal de la vida, necesita-
mos conocer nuestros derechos y hacer planes. End of Life Choices New York educa al público 
en general, a los estudiantes y a los profesionales de la salud sobre situaciones relacionadas 
con el �nal de la vida.

El personal y los miembros de la junta directiva de EOLCNY han impartido cientos de confer-
encias, talleres y servicios profesionales sobre cuidados paliativos, manejo del dolor y dere-
chos del paciente a miles de profesionales y laicos en escuelas de enfermería, medicina, 
trabajo social y derecho. Hemos hablado en más de 60 centros de ancianos y comunidades de 
jubilados, asi como en numerosas reuniones y conferencias.

En los últimos años, hemos sido oradores plenarios en Consortium of New York Geriatric 
Education Centers Conferences (dos veces); Jewish Home Life Care Annual Palliative Care 
Conference, Westchester/NYS Southern Region; Collaborative for Palliative Care Conferences 
(dos veces); The Open Center; y Westchester Medical Group en West Harrison y Rye. Hemos 
presentado en New York Academy of Medicine, State Society on Aging of New York Confer-
ences (cuatro veces), Hospice and Palliative Care of New York State Annual Meeting (dos 
veces), como en varios centros médicos y escuelas de medicina, incluyendo New York Presby-
terian Hospital, Mt. Sinai Medical Center, Albany Medical Center, Upstate University Medical 
School, North Shore LIJ y Lawrence Hospital.

Hemos patrocinado y copatrocinado eventos en los que se presentaron líderes en el campo 
de la salud y el �nal de la vida. Hemos tenido como oradores a Timothy Quill, MD, Director de 
Cuidados Paliativos en el Centro Médico de la Universidad de Rochester y demandante en 
pleitos que buscan obtener ayuda para morir; Tim Kirk, profesor asociado de �losofía en 
CUNY, que es un consultor de ética para hospicios en todo el país; David Muller, MD, Decano 
de Educación Médica en el Mount Sinai Icahn School of Medicine y cofundador del Visiting 
Doctors Program; Jane Brody, columnista de salud del New York Times; Marilyn Webb, PhD, 
autora del libro nominado al Premio Pulitzer "The Good Death: The New American Search to 
Reshape the End of Life"; Tia Powell, MD, PhD, ex Directora Ejecutiva, New York State Task 
Force on Life and the Law; Hon. Richard Gottfried, presidente del Comité de Salud de la Asam-
blea del Estado de Nueva York.

En más de 50 conferencias y en varias otras presentaciones, hemos discutido y distribuido 
miles de formularios del "poder de atención médica" y otros documentos relevantes, incluy-
endo las Órdenes Médicas para el Tratamiento de Soporte Vital (MOLST) y documentos sobre 
el dolor, cuidados paliativos, sobre como conseguir que se respeten los deseos de atención 
médica, el tratamiento y las opciones al �nal de la vida, incluyendo el hospicio, dejar de comer 
y beber voluntariamente, y ayuda medica al morir.



Abogacía
End of Life Choices NY busca una reforma legal y legislativa para garantizar el derecho del paciente a 
una muerte pací�ca.

Estamos trabajando para lograr la legalización de la ayuda para morir en Nueva York. Instamos a tomar 
medidas disciplinarias para los médicos que no respetan las decisiones o deseos de atención médica 
de los pacientes al �nal de la vida.

La muerte no tiene por qué signi�car sufrimiento. En el caso de una enfermedad terminal, si el curso es 
prolongado o agónico, cada uno deberíamos tener el derecho de elegir la hora y la forma de nuestra 
muerte. Ayudamos a personas en todo el estado de Nueva York. Nuestros servicios son gratuitos Por 
favor contáctenos si podemos ayudar de alguna manera.

Servicios de asesoramiento en inglés
Respondemos a todos los que nos contactan con preguntas sobre el �nal de la vida.

Hemos brindado servicios intensivos de asesoramiento a cientos de personas y hemos brindado 
asesoramiento menos exhaustivo sobre problemas relacionados con el �nal de la vida a otros miles. 
Servimos a personas y familias que pueden estar enfrentando el �nal de la vida o que simplemente 
están tratando de plani�car con anticipación.

Proporcionamos información y apoyo con respecto a las opciones al �nal de la vida, cuyo objetivo es 
facilitar decisiones de tratamiento que re�ejen los deseos y valores de la persona que vive con la 
enfermedad. Entendemos que si las personas no tienen información completa sobre los pros y contras 
de las opciones o intervenciones, no podrán tomar una decisión informada. Asesoramos a quienes nos 
contactan sobre formas efectivas de comunicarse con proveedores de servicios de salud, así como con 
miembros de sus propias familias que pueden tener di�cultad en aceptar las decisiones de �n de vida 
del paciente.

Programa de apoyo al paciente

Proporcionamos:
• Información sobre especialistas en dolor, programas de hospicio, agencias de servicio social, 

grupos de apoyo especí�cos de enfermedades y otros recursos
• Asistencia a los clientes para completar instrucciones anticipadas
• Asistencia a los clientes para hablar abierta y honestamente con las familias, amigos y 

proveedores de atención médica sobre los deseos de atención médica
• Abogacía para pacientes cuyos deseos de �n de vida no se están respetando
• Abogacía para pacientes que no pueden obtener un manejo del dolor óptimo u otro 

manejo de los síntomas
• Para los clientes que tienen una enfermedad terminal, capacidad decisoria y sufrimiento, 

que soliciten dicha información, podemos discutir los medios efectivos para contro-
lar las circunstancias y el momento de la muerte.
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