
 1 

  SPANISHSPANISHSPANISHSPANISH    

 

 

 

Este  Folleto de Recursos para el Cuidador  le proporcionará 
información general e información sobre los servicios y recursos 
disponibles que puedan asistirle en su rol de Cuidador. 
 
Para más información sobre calquiera de los temas subrayados en este 
folleto, solicite hablar con el Trabajador Social de la sala, o contacte el 
departamento de Trabajadores Sociales en el número 9828 6716. 

 

Una iniciativa de las Salas de Oncología y Hematología del Hospital de Liverpool encfocado en el 
Cuidador 

Folleto de Recursos para el Cuidador adaptado del Proyecto para Cuidadores (2009) por el 
departamento de Trabajadores Sociales del Hospital de Liverpool 
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¿Cuida usted a alguna persona por 2 horas o más al día?
(Do you look after someone for 2 hours or more a day?)  

 

¿Lo ayuda con: 

las compras?     
 

la limpieza?          
 

la cocina?     
 

el cuidado personal?   
 

el transporte?      
 

Si ha respondido SI a cualquiera de estas preguntas, 

   ………entonces usted es un cuidador,  
   y se puede beneficiar de este PAQUETE DE RECURSOS PARA 
EL CUIDADOR.. 
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 ¿Le sucede esto a usted? (Does this sound like you?)  
¿A cuántas de estas preguntas respondería SI? (How 
many of these questions would you answer YES to?) 
 

♦ Mi sueño es interrumpido 
♦ Me resulta difícil hacer tiempo para mí 
♦ A menudo me siento abrumado 
♦ Encuentro difícil hacer todo lo que debo hacer 
♦ Me siento físicamente agotado 
♦ Me siento emocionalmente agotado 
♦ Mis relaciones con otras personas han cambiado 
♦ Me resulta difícil controlar mis finanzas 

 
 

¿Se pregunta cómo será cuando le den el alta del hospital 
a su familiar? (Are you wondering how things are going to 
be when your loved one is discharged from hospital?) 

 
♦ ¿Se siente ansioso pensando cómo se las va a arreglar? 
♦ ¿Se está preguntando dónde encontrar la información rele-
vante ? 

♦ ¿Se siente cansado o abrumado? 
 

Si respondió SI (es verdad) a una o más de estas declaraciones,  
puede ser útil conversar estos temas con alguien. 

 
Hable con un trabajador social, médico o asesor quienes es-
cucharán sus inquietudes y le ayudarán a encontrar soluciones que 
sean adecuadas para su situación. 

 
Al final de este folleto puede encontrar una lista de recursos adi-

cionales y servicios de apoyo. 



 4 

  SPANISHSPANISHSPANISHSPANISH    

¿Qué hacen los Cuidadores? (What do Carers do?) 
Un cuidador es una persona que proporciona apoyo constante a una persona con 
discapacidad, enfermendad mental, enfermedades crónicas o que estén frágiles.  

Los cuidadores pueden ser un familiar o un amigo de cualquier edad.  
El papel de cuidador puede ser a tiempo completo o parcial.   

Los cuidadores pueden hacerse cargo repentinamente o gradualmente,  con el 
tiempo.  

Este folleto está diseñado para asistir a cuidadores, proporcionando referencias e 
información general para ayudarle en su rol de cuidador, en particular, mientras la 

persona querida está en el hospital. 

 
El rol de Cuidador (The caring role) 

 
Para algunos, el papel de cuidador puede haber llegado de forma inesperada 
después de un trauma o una enfermedad repentina de un ser querido, para 
otros, el papel puede haber progresado a lo largo del tiempo. El papel de 
cuidador puede llevar a un cambio y las respuestas individuales pueden variar. 

 
A veces pueden sentir: (At times you may 

experience:) 
 

Aislamiento  Culpa   Ira    

Tristeza  Temor   Sentirse Agobiado 

 Ansiedad   ClarIDAD   

Sentido de propósito  Cercanía 

 
Estos sentimientos son comunes y pueden ocurrir de vez en cuando. 

Compartir sus sentimientos con alguien de confianza o con un professional, 
puede ser útil. 
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La importancia de Cuidarse a Sí Mismo 
(The Importance of Self Care) 

 
El rol de cuidador es exigente, requiere mucho tiempo, energía y recursos.  Es esencial 

que los cuidadores cuiden bien de sí mismos para mantener tales exigencias. 
 

Algunas de las actividades para cuidarse a sí mismo 
incluyen: (Some self care activities include:) 

 
Pasatiempos Dedique tiempo para hacer cosas que le agraden aunque sólo sea por 

15 minutos al día 
El ejercicio le hace sentir con más energía y le ayudará a mantener la función física.  
Salga de paseo con un amigo. 
Relajarse Cálmese, tome un baño, siéntese al aire libre o escuche música. 
Sueño Asegúrese de dormir lo suficiente. 
Socialisar Mantenga el contacto social. Es fácil aislarse cuando se es un cuidador. 
Haga tiempo para llamar a un amigo, acuerde una salida o considere la posibilidad de 
relevo.  
Preste atención a sus sentimientos. Aprenda a reconocer los signos de estrés. 
 
Si no se cuida a sí mismo, no puede tener la capacidad para cuidar efectiva y 
continuamente, a la persona que está cuidando.  

Pautas para los cuidadores (Tips for 
carers…) 

 
Haga tiempo para sí mismo 

No se olvide de sus propias necesidades 
Alimentece bien 

Comparta el cuidado 
Considere la posibilidad de relevo 

Sea bueno consigo mismo 
No demore en pedir ayuda 

Hable con un amigo de confianza 
Recuerde que hay ayuda disponible... 

¡Pida ayuda y comparta el cuidado! 
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Abogacía para el Cuidador (Carer 
Advocacy) 

 
Abogacía significa hablar en nombre de alguien sobre sus necesidades.  
Aparte del paciente, los cuidadores suelen ser las mejores personas para 

representar a su ser querido, sobre todo en el hospital.  
La identificación de su rol como cuidador puede ayudar a garantizar que la historia 

e información pertinente al cuidado del paciente y sus necesidades sean 
consideradas en el conrol y plan futuro.   

 
 

 A continuación se presentan algunos consejos sobre la 
manera de ser escuchado (Below are some tips on how 

to be heard:) 
  

• Hable con la enfermera a cargo de su ser querido cuando vaya de visita   
• Dirija cualquier preocupación o preguntas difíciles al Jefe de la Unidad de 
Enfermermería de la sala 

• Si desea contactar el médico, o cualquier miembro del equipo de salud 
aliada, pídale a la enfermera que los contacte a través del busca personas.  
Si la enfermera está ocupada, pídaselo a la recepcionista de la sala  

• No deje de expresar sus necesidades o cualquier inquietud 
• Para obtener más ayuda y apoyo, pida hablar con el Trabajador Social 
• Si tiene alguna inquietud concerniente al cuidado del paciente que no se 
haya resuelto, pida de hablar con el Funcionario de Enlace con el Paciente. 
Llame al hospital para contactar a este funcionario. 

 
 Su conocimiento sobre la persona a su cuidado es 

valioso...¡no deje de hablar!!  
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Recursos (Resources) 
Hay muchos recursos disponibles para ayudarlo en su rol de cuidador.  A 
continuación se presentan algunos de los servicios de ayuda útiles: 

Recursos Generales: (General Resources:) 
Commonwealth Carer Resource Centre 1800 242 636 

www.carersaustralia.com 
www.carersnsw.asn.au 

Proporciona información, consejería, asesoramiento, grupo de apoyo, abogacía, 
educación y ejercitación para cuidadores y promueve el reconocimiento de los 
cuidadores al gobierno, a las empresas y  al público.  Pida el Kit gratuito de 

Apoyo a los Cuidadores. 
New National Aged Care Information Line phone number is 1800 200 422.   

Reemplaza a the Commonwealth Carelink and Carer Respite Centre   
Proporciona información sobre cuidado de personas mayores en la comunidad, 
servicios para los discapacitados y otros servicios de apoyo y opciones para 

personas de todas las edades y condiciones. Puede también coordinar acceso a 
los servicios de relevo en su área local, incluyendo los servicios de relevo de 

emergencia 
(Si desea más información sobre los cuidados de relevo, sírvase contactar al trabajador 

social de la sala) 

Translating and Interpreting  Service (TIS) 131450 
Para obtener ayuda con idiomas que no sea el inglés 

Commonwealth Financial Planning 1800 241 996  
Información sobre la planificación económica 

Young carers under 26  
www.youngcarersnsw.asn.  

National Dementia Helpline 1800 100 500 
www.alzheimers.org.au 

Para información y servicios de apoyo a través de Australia 

Médico de medicina general (General Practitioner) 
   Considere a su médico de cabecera para todas sus necesidades de cuidados 

conjuntos.  Su salud emocional y física son importantes y su médico de 
cabecera es un excelente contacto para proveerle información, cuidado y 

tratamiento. 
El medico de cabecera también puede coordinarle 12 sesiones de 

asesoramiento al año a traves de Medicare.. 
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(Oncology/ Haematology Specific Services) 

The Cancer Council 13 11 20 
http://www.cancercouncil.com.au 

El Cancer Council es una organización que tiene como objetivo proveer apoyo e 
información a las personas con cáncer y a sus familias..  

 

Casula Hub 
Ph (02) 9354 2050 

Casula Hub es una iniciativa del Cancer Council de la comunidad.  El Casula Hub 
apoya a los miembros de la comunidad que han sido afectados por el cáncer.  El 
centro ofrece apoyo a pacientes, a los cuidadores y a familiares. Casula Hub ofrece 
una variedad de programas, actividades e información y está situado en  39 Ingham 
Drive.   

 

Canteen 
http://www.canteen.org.au 

La misión de Can Teen es apoyar, desarrollar y capacitar a los jóvenes que viven con 
cáncer.  Logramos esto al ofrecer una red de apoyo de pares on toda Australia para 
los jóvenes de 12 a 24 años de edad, e incluye pacientes, hermanos, descendientes, 
así como a los que hayan perdido un ser querido. 

 

Leukaemia foundation   
http://www.leukaemia.org.au 

La Leukaemia Foundation ofrece apoyo individual y atención a pacientes y a sus 
familias a través de todo el trayecto de la enfermedad, desde el diagnóstico, y 

tratamiento, hasta la recuperación.  Este apoyo lo proporciona un amplio equipo de 
personal de enfermería capacitados en el cuidado de pacientes con cáncer y 

profesionales de la salud aliada, y abarca cada ciudad y comunidad en Australia . 
 

Liverpool Hospital Wig Library 
La biblioteca de las pelucas opera en el Centro de Terapia del cáncer de Liverpool 
cada segundo martes por la tarde, y le  pueden ayudar a obtener pelucas adecuada.  

Solicite una cita en la recepción del Centro. 
  

Look Good, Feel better 
http://www.lgfb.org.au 

Look Good.....Feel better es un programa de servicio comunitario gratuito dedicado a 
ayudar a las mujeres que reciben tratamiento para el cáncer.  El propósito del 
programa es ayudar a manejar los efectos secundarios de la quimioterapia y la 
radioterapia sobre la apariencia, de esta manera le puede ayudar a restaurar su 

apariencia y su autoestima.  Contacte el Cancer Therapy Centre para inscribirse en el 
programa. 
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hospital) 

 
Los hospitales pueden ser abrumadores, y la hospitalización de su ser querido o la 
persona a su cuidado puede ser inquietante para ambos.  Entender el sistema del 

hospital y las personas que trabajan en él puede ser útil para reducir el estrés y mejorar 
la comunicación. 

 
Para más información sobre la sala pida una copia del folleto 
“Información para el paciente o las visitas en la sala de  
Haematología y Oncología del hospital de Liverpool” . 

 
El equipo de atención médica... (The health care team) 

 
Internos y Residentes médicos jóvenes que están, por lo general, en la sala la mayor 
parte del día.  Normalmente examinan a los pacientes con el Registrar y tienen el mayor 
contacto con la familia y los cuidadores. 
 
Registrars son los médicos de alto nivel que toman decisiones sobre el tratamiento 
médico en consulta con el especialista y el resto del personal.  Ellos normalmente ven a 
todos los pacientes de la sala y están disponibles para hablar con los familiares y 
cuidadores, si es necesario. 
 
Médicos especialistas son especialistas en su campo y los internos y registrars lo 
mantienen informado y lo consultan sobre la atención médica del 
paciente. Los especialistas tienen la responsabilidad total de  la 
atención médica de los pacientes. Algunas veces se consulta a otros 
especialistas y pueden participar también en el cuidado del paciente. 

 
Equipo de Enfermería (Nursing Team) 
Los Jefes de la Unidad de Enfermería son responsables del personal de enfermería y 
del manejo de la sala y son un buen contacto para los pacientes y cuidadores y pueden 
asistir con la mayoría de preguntas relacionadas con el paciente.  Estas personas 
establecen enlaces con los médicos, enfermeras y profesionales de la salud aliada 
sobre el cuidado y control del paciente. 
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Los Coordinadores de Cuidado (Care coordinators) están disponibles como una 
persona de contacto único para apoyo a pacientes y familiares.  Proveen educación e 
información especializada y a la medida, también inician pases apropiados y oportunos 
a otros servicios de apoyo y a profesionales de la salud.   
 
Los Dietistas (Dietitian)  se encargan de las necesidades dietéticas del paciente y 
proveen información sobre una buena nutrición. Ellos aconsejan sobre los regímenes de 
alimentación por sonda y proporcionan educación sobre la nutrición y necesidades 
especiales relacionadas con problemas de salud específicos.  
 
Los Terapeutas Ocupacionales (Occupational Therapists) evalúan la capacidad de 
la persona para desempeñarse en el hogar, en el trabajo o para adaptarse a los 
cambios de estilo de vida después de una enfermedad o lesión.  Pueden sugerir 
modificaciones en el hogar, proporcionar equipo para ayudar a las funciones diarias y 
asesorar sobre las formas de conservar energía física. 
 
Los Fisioterapeutas (Physiotherapists) trabajan con las personas para restaurar las 
funciones físicas con el fin de maximizar la movilidad e independencia y pueden 
aconsejar ejercicios y sugerir el equipo adecuado,  como por ejemplo, aparatos para 
ayudarle a caminar. 
 
Los Psicólogos Clínicos (Clinical Psychologists) ayudan a los pacientes y 
cuidadores a controlar la enfermedad, tratamiento y los cambios que vienen junto con la 
situación.  Se centran en ayudar al paciente y al cuidador a mantener el bienestar 
psicológico y emocional para afrontar los desafíos de la situación.. 
 
Los Trabajadores Sociales (Social Workers) proporcionan asesoramientos, 
información y apoyo a pacientes, cuidadores y familiares; a menudo participan en el 
plan complejo de alta y ayudan a identificar apoyos existentes y necesidades de 
cuidados futuros.  Esto puede incluir servicios comunitarios para el hogar o planear las 
opciones de cuidado en una institución.  Pueden también abogar por el paciente y los 
cuidadores y asistir en la negociación del sistema hospitalario. 
 
Los Padólogos (Speech Pathologists) se centran en la capacidad de las personas 
para tragar y comunicarse (hablar).  Ofrecen evaluación especializada y control de 
pacientes con dificultades para tragar.  Ellos se pondrán en contacto con el personal, 
pacientes y cuidadores para asegurarse de que las comidas sean preparadas de una 
manera segura y puedan tragarse sin dificultad.   
 
Puede contactar a los miembros de su equipo de cuidado pidiendo a la enfermera o 
recepcionista de la sala que los contacte a través del busca personas o llamándolos 
directamente. 
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Nombres y datos de contacto de su equipo de 
atención médica (Names and contact details of 

your health care team) 
 
 

Médico (Doctor) 
_____________________________________________________________ 
Jefe de la Unidad de Enfermería de la sala (Ward/Nurse Unit Manager) 
_____________________________________________________________ 
Coordinador de Cuidados (Care Coordinator) 
_____________________________________________________________ 
Dietista (Dietician) 
_____________________________________________________________ 
Terapeuta Ocupacional (Occupational Therapist ) 
_____________________________________________________________ 
Fisioterapeuta (Physiotherapist) 
_____________________________________________________________ 
Psicólogo (Psychologist) 
_____________________________________________________________ 
Trabajador Social (Social Worker) 
_____________________________________________________________ 
Otros (Other) 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Lista de Verificación de alta médica 
(Medical Discharge Checklist) 

 
♦ ¿Se organizó el transporte? 
 
♦ Recoger objetos personales 
 
♦ Recoger medicamentos, lista de medicamentos y recetas 
 
♦ Recoger el informe de alta 
 
♦ Recoger cualquier equipo y, o suministros de las enfermeras, salud aliada o 

PADP 
 
♦ Recoger cualquier carta de referencia médica, de servicios de enfermería y 

comunitarios en la comunidad y servicios de salud aliados. 
 
♦ Si se han organizado los servicios de apoyo en la comunidad, ¿tiene los 

números de contacto de los proveedores de servicio? 
 
♦ Informar a los proveedores de servicio comunitario sobre el alta, ej.: servicios 

para el hogar. 
 
♦ ¿Han concertado las citas de seguimiento? 
 
 
Las citas programadas: (Scheduled appointments) 
 
Médico especialista       ___________________________________ 
Médico de cabecera      ___________________________________ 
Coordinador de Cuidados ___________________________________ 
Dietista    ___________________________________ 
Terapeuta Ocupacional ___________________________________ 
Fisioterapeuta                ___________________________________ 
Psicólogo                       ___________________________________ 
Trabajador Social          ___________________________________ 
Salud Comunitaria         ___________________________________ 
Línea central para las curaciones _______________________________ 
Otros        ___________________________________ 


