Home Dialysis: Did You Know??
Dialyzing at Home offers you:


Freedom & Flexibility! You can dialyze when it is convenient for you, even
while you sleep!



Less travel to the clinic! You don’t have to worry about transportation to &
from a clinic.



Control over your treatment! You will have more independence.



Fewer diet & fluid restrictions! As you dialyze more often, your body is in
better balance. For many patients that means enjoying a more normal diet.



More energy! Patients who dialyze at home dialyze more often. That’s why
patients feel better, both physically & mentally.

Dialyzing at Home Decreases:


Risk for hospitalization



Recovery time between treatments



Depression symptoms

If you have questions about your Home Dialysis options, speak to
your doctor & other members of your healthcare team!
To file a grievance please contact Network 14 at 1-877-886-4435 and www.esrdnetwork.org. ESRD Network of Texas, Inc. 4099 McEwen Rd, Ste.
820 Dallas, TX 75244. 972-503-3215 office 972-503-3219 fax 877-886-4435 toll free info@nw14.esrd.net http://www.esrdnetwork.org
Created under CMS contract number: HHSM-500-2016-NW014C.

Diálisis en casa: ¿sabías que?
Dializar en casa te ofrece:


¡Flexibilidad y libertad! ¡Usted puede dializarse cuando sea conveniente
para usted, incluso mientras duerme!



¡Menos viajes a la clínica! No tiene que preocuparse por el transporte hacia
y desde una clínica.



¡Control sobre su tratamiento! Tendrá más independencia.



¡Menos dieta y restricciones de líquidos! A medida que se dializa con mayor
frecuencia, su cuerpo está en mejor equilibrio. Para muchos pacientes, eso
significa disfrutar de una dieta más normal.



¡Mas energia! Los pacientes que se dializan en el hogar se dializan con
mayor frecuencia. Por eso los pacientes se sienten mejor, tanto física como
mentalmente.

La diálisis en casa disminuye:


El riesgo de hospitalización



El tiempo de recuperación entre
tratamientos



Síntomas de depression

¡Si tiene preguntas sobre las opciones de diálisis en el hogar, hable
con su médico y otros miembros de su equipo de atención médica!
Para presentar una queja o si tiene preguntas, comuníquese con la Red ESRD de Texas al 1-877-886-4435 (teléfono), 972-503-3219 (fax),
info@nw14.esrd.net (email), 4099 McEwen Rd, Suite 820, Dallas, TX 75244 o www.esrdnetwork.org
Creado bajo el contrato #HHSM-500-2016-NW014C con los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS).

