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El clero local de muchas congregaciones 
cercanas estas disponible a visitar los 
pacientes ingresados. Si desea que lo 
visiten, llame a la oficina de Servicios de 
Capellanía al 212-639-5982.

La oficina de capellanía
Memorial Hospital
1275 York Ave
Salón C170 (el corredor al oeste del vestíbulo principal)
(212) 639-5982
Horario de oficina: 
De lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm

Llamadas de emergencia
Los capellanes están de guardia, por 
teléfono, para emergencias.

Información para pacientes  
y familiares

Servicios de 
capellanía
COMPAÑEROS DE CURACIÓN

Salmo 139:7-12
¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? 
Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí 
tú estás. 
Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar, 
Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra. 
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me 
encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. 
Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.

Capilla All Faith
Nuestra Capilla All Faith está ubicada en el 
Memorial Hospital en la avenida York entre 
las calles 67ª y 68ª. La capilla está justo al 
lado del vestíbulo principal. Por favor, no dude 
en visitar la capilla para orar y meditar en 
cualquier momento. 
Hay un calendario de servicios religiosos 
publicado en la entrada de la capilla que 
también está disponible en el Chapel Channel 
109.1, el sistema de televisión principal  
del hospital. 
Los pacientes hospitalizados que no pueden 
asistir a los servicios de la capilla pueden 
verlos por la televisión en el edificio principal 
del hospital.



Evaluar sus necesidades  
espirituales 
Los capellanes están disponibles para 
escuchar, orar, dar apoyo a los miembros de 
la familia, hacer arreglos para contactar a su 
clero o grupo de fe, o simplemente ser una 
presencia silenciosa y reconfortante. No es 
necesario tener una afiliación religiosa formal 
para solicitar apoyo spiritual.  

Los siguientes sentimientos se pueden 
considerar como señales de angustia espiritual: 

•  una sensación de perder las esperanzas 
•  sentirse abrumado 
•  sentir impotencia o pérdida de control
•  tristeza o dolor por una pérdida reciente 
•  cambios en su autoimagen como 

resultado de una cirugía o tratamiento 
•  dudas sobre el curso del tratamiento 

que podrían entrar en conflicto con sus 
valores personales, culturales o religiosos 

•  desaliento sobre su recuperación  
o curación 

•  temor a los procedimientos, cirugía  
o diagnóstico 

•  sentirse abandonado por Dios

Es posible que no todos los pacientes 
quieran ser contactados por un capellán, 
pero deseamos estar disponibles para 
aquellos pacientes que quieran hacerlo.  
Si a usted le gustaría que alguien le visite  
o llame, por favor llame al 212-639-5982.  
Su solicitud se va a mantener confidencial 
en todo momento.

Solicitud de visita

Si usted desea hablar con un capellán o  
quiere ayuda para comunicarse con  
alguien de su propia fe, por favor llame  
al 212-639-5982 o pídale a su enfermera  
que solicite los servicios de un capellán.

Los servicios de un capellán son gratuitos.  
No le facturaremos a su seguro.

Los capellanes de Memorial Sloan Kettering 
son capellanes certificados y clínicamente 
entrenados.

Los servicios de capellanía incluyen:

•  Alguien que le escuche sin juzgar
•  Apoyo emocional para usted o para  

su familia 
•  Alguien con quien compartir sus   

preocupaciones acerca de su enfermedad 
u hospitalización 

•  Ayuda tomando decisiones para el final 
de la vida

•  Otras necesidades que puedan surgir
Algunas necesidades religiosas específicas 
para pacientes hospitalizados:

•  La sagrada comunión y/u otros 
Sacramentos 

•  Velas eléctricas para Shabat 
•  Refrigerador Kosher — instalado en la 

despensa en cada unidad de enfermería
•  Oraciones /Mi Shebayrach 
•  Llamada al clero de su elección 
•  Escrituras religiosas o inspiradoras o 

literatura religiosa
•  Tefilín

El tratamiento en un centro  
oncológico puede ser estresante...
El diagnóstico y el tratamiento pueden evocar 
sentimientos de profunda duda acerca de las 
creencias fundamentales y traer preguntas 
del significado de la vida. Es posible que 
los pacientes pueden recurrir a sus propios 
recursos espirituales — como el apoyo familiar 
y el apoyo del clero de sus comunidades 
religiosas. Nuestros capellanes también están 
disponibles para hablar de estos sentimientos 
en caso de que surjan durante su tratamiento 
en Memorial Sloan Kettering.

Si sus rutinas normales y sus hábitos 
diarios han sido interrumpidos debido a su 
tratamiento, es normal que experimente 
algunos de los siguientes sentimientos:

•  ansiedad por lo desconocido 
•  una sensación de injusticia 
•  pérdida de control, confianza o de   

funcionamiento  
•  ira o frustración 
•  miedo al dolor o al sufrimiento 
•  sensación de aislamiento de la familia,  

de los amigos y/o del trabajo 

•  miedo a morir o a la muerte 

Los factores de estrés espirituales y  
emocionales acompañan la jornada física 
del tratamiento. Así como el personal médico 
provee un excelente cuidado de salud,  
los capellanes y otros servicios de apoyo 
están disponibles para brindar apoyo  
emocional y espiritual durante el proceso  
de su tratamiento y su curación. 


