
Acerca del 
Capital Caring Health 

Capital Caring Health es uno de los principales 
proveedores sin fines de lucro de servicios de 
salud para ancianos, hospicios y atención de 
enfermedades avanzadas para personas de todas 
las edades, en la región del Atlántico Central. Como 
miembro de una red nacional de 70 proveedores 
de hospicio sin fines de lucro, nuestra misión 
es proporcionar a los pacientes y a sus familias, 
una atención de cuidado excepcional de las 
enfermedades. También tenemos departamentos 
especiales de cuidados paliativos que atienden a 
niños y veteranos. Anualmente, servimos a más 
de 7.000 pacientes de hospicio, y proporcionamos 
más de 3 millones de dólares en cuidados de 
caridad a aquellos que no tienen seguro y no tienen 
a dónde acudir.

Desde el comienzo de los cuidados de hospicio 
hace más de 40 años, hemos venido sirviendo 
a 120.000 pacientes y sus familias en Maryland, 
Virginia y el Distrito de Columbia. 

Nuestras Oficinas
MARYLAND
Largo, MD 
1801 McCormick Drive, Suite 180 
Largo, MD 20774
Sirviendo el Condado de Prince George

Montgomery County, MD
6707 Democracy Blvd, Suite 104 
Bethesda, Maryland 20817

VIRGINIA
Aldie, VA
24419 Millstream Drive 
Aldie, VA 20105
Sirviendo los Condados de Prince William, Loudoun, 
Fauquier y del Oeste de Fairfax

Alexandria, VA
5845 Richmond Highway, Suite 150 
Alexandria, VA 22303
Sirviendo la Ciudad de Alexandria y el Sur del 
Condado de Fairfax 

Arlington, VA
4715 North 15th Street 
Arlington, VA 22205
Sirviendo el Condado de Arlington y el Condado Este 
de Fairfax

Falls Church, VA
3180 Fairview Park Drive 
Falls Church, VA 22042
Sirviendo el Condado central de Fairfax

Fredericksburg, VA
111 Olde Greenwich Drive, Suite 101 
Fredericksburg, VA 22408
Sirviendo la Ciudad de Fredericksburg, y los 
Condados de King George, Caroline, Spotsylvania, 
Stafford and Orange

Richmond, VA
9020 Stony Point Parkway, Suite 170 
Richmond, VA 23235
Sirviendo los condados de Henrico, Hanover, 
Chesterfield, Goochland, Louisa, Powhatan, Amelia, 
Buckingham, Cumberland, Fluvanna, Charles City, 
Prince George, New Kent, King William, Prince 
Edward, Brunswick, Nottoway, Lunenberg, Dinwiddie, 
and Greensville, y las ciudades de Richmond, 
Emporia, Hopewell, Colonial Heights, y Petersburg 

WASHINGTON, DC
Washington, DC
50 F Street, NW, Suite 300 
Washington, DC 20001
Sirviendo el District of Columbia

Tu puedes 
hacer la diferencia

Haste 
voluntario 
con nosotros

CapitalCaringHealth

CapitalCaringHealth

capitalcaring.org

https://www.instagram.com/capitalcaringhealth/
https://www.linkedin.com/company/capital_caring/
http://capitalcaring.org


Hay muchas maneras de prestar apoyo 
como uno de nuestros voluntarios, todos 
los cuales juegan un papel clave en toda la 
organización. Aplique sus experiencias y 
talentos únicos en la vida para:

Tiempo de descanso: pase tiempo 
con el ser querido de un miembro 
de la familia,y permita que un 
asistente extenuado tenga tiempo 
para descansar y relajarse.

Compañía: proporcionar una 
presencia reconfortante para los 
pacientes, leerles, ayudarles a escribir 
tarjetas o cartas, hacer diligencias o 
proporcionarles transporte, cantar, 
tocar música o ayudarles con las 
artes y las manualidades.

Pérdida: ayudar a los consejeros 
de duelo con llamadas y sucesos, 
participar en un  campamento 
regional de duelo o en círculos 
de apoyo para niños, ayudar 
al personal en el Servicio de 
Recordación anual.

Administrativo: ayuda en una de 
las oficinas de nuestro vecindario.

Alcance comunitario: dar una mano 
en nuestras tiendas de segunda 
mano; ayudar con la recaudación de 
fondos y eventos comunitarios.

Jardinería: ayudar a mantener 
nuestros hermosos jardines 
terapéuticos en nuestros centros 
para pacientes internos o ayudar en 
el hogar de un paciente.

Terapia con mascotas/Paz mental 
con las mascotas: comparta la 
compañía de su mascota certificada 
con los pacientes o sus familias; 
ayude a las familias a nuestro 
cargo, con sus necesidades de 
cuidado de sus mascotas.

Profesional: utilizar sus habilidades 
en servicios legales, notario, 
Contabilidad, peluquería, reiki, 
terapia de masaje, terapia 
de música o arte, pequeñas 
reparaciones en el hogar, etc.

Fotografía: proporcionar 
documentación fotográfica y 
videográfica de los pacientes y 
sus familias.

Cuidado espiritual: proporcionar 
consuelo espiritual y pastoral a los 
pacientes y sus familias.

Veteranos: proporcionar 
compañerismo y apoyo a los 
pacientes veteranos, para compartir 
un vínculo común. Proporcionar 
ceremonias de reconocimiento 
a los veteranos para honrarlos y 
agradecerles su servicio.

Vigilia: sentarse con los pacientes 
en sus casas o en uno de nuestros 
centros hospitalarios para asegurar 
que no estén solos al final de la vida.

Practicantes voluntarios: cumplir 
con los requisitos académicos de 
licenciatura como practicante que 
asiste a los pacientes y a sus familias 
en nuestros centros de pacientes 
internos, instalaciones de cuidados a 
largo plazo y en sus hogares.

Comparte tus 
talentos especiales

Sé voluntario con nosotros 
y devuelve a tu comunidad

Crea Impacto

Buscamos gente compasiva y bondadosa 
como usted que quiera devolver algo a su 
comunidad. Considere ser parte del grupo de 
voluntarios del Capital Caring Health, para 
apoyar a las familias en el momento en que 
más lo necesitan.

Los voluntarios de Capital Caring Health son 
miembros principales de nuestros equipos de 
atención. Son diversos, vienen de diferentes 
ámbitos de la sociedad y traen consigo 
habilidades especiales que mejoran nuestra 
capacidad de ofrecer una excelente atención.

Nuestros voluntarios saben que hacer algo 
por los demás es gratificante emocional 
y espiritualmente, y sus acciones siempre 
serán recordadas por aquellos a quienes 
ayudan. Ellos dicen que no hay nada mejor 
que ayudar a alguien que lo necesita. El 
ofrecer sólo unas pocas horas por semana 
hace una tremenda diferencia en la vida 
de alguien.

Usted trabajará con un equipo de 
profesionales de hospicio inspirador 
y profundamente comprensivo, y 
proporcionará alivio a aquellos que  lo 
necesitan y apreciarán su tiempo y esfuerzo. 
Usted recibirá capacitación y oportunidades 
de educación continuada, apropiadas a sus 
intereses y funciones.


