Providence ElderPlace está abierto
para cualquiera que:
• Tenga 55 años de edad o más;
• Pueda vivir en un entorno comunitario;
• Tenga necesidad de servicios de apoyo
como lo define el estado de Oregón;
• Vive en o se reubica en nuestra área de
servicio;
• Elegible para Medicaid o dispuesto a pagar
de forma privada (la prima de ElderPlace
equivale a la tarifa de Medicaid).
Llámenos al 503-215-6556. Un especialista
de información le brindará detalles sobre las
pautas estatales y elegibilidad.
¿Cuál es el costo?
Elderplace cubre todos los servicios
médicos y sociales necesarios. Si califica
financieramente para servicios de
Medicaid, Medicaid paga para que usted
esté en el programa. Quienes no califican
financieramente para Medicaid pagan la
prima de ElderPlace.
Todos los servicios autorizados están cubiertos
por completo para los participantes de PACE.
Los participantes de PACE deben recibir toda la
atención médica que se necesita, incluyendo atención
primaria y servicios de médicos especialistas (que
no sean servicios de emergencia) de la organización
PACE o de una entidad autorizada por la
organización PACE. Los participantes de PACE
pueden ser personal y completamente responsables
de los costos de servicios no autorizados o fuera de
PACE. Los servicios de emergencia están cubiertos.

Providence ElderPlace complies with
applicable Federal civil rights laws and
does not discriminate on the basis of race,
color, national origin, age, disability, or
sex.
Providence ElderPlace cumple con
las leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.

Providence ElderPlace
Un Programa de Cuidado de la
salud todo incluido (PACE, por
sus siglas en inglés)

Providence ElderPlace tuân thủ luật dân
quyền hiện hành của Liên bang và không
phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu
da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết
tật, hoặc giới tính.
NUESTRA MISIÓN
Como personas de Providence, revelamos
el amor de Dios por todos, especialmente
los pobres y vulnerables, a través de
nuestro servicio compasivo.
NUESTROS VALORES CENTRALES
Respeto, compasión, justicia, excelencia,
mayordomía.

503-215-6556 (Portland metro)
503-717-7150 (Clatsop / Tillamook)
1-855-415-6048 (número gratuito)
TTY 1-800-848-4442 (para personas
con discapacidad auditiva)
www.providence.org/elderplace
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Atención integral, simplificada
Providence ElderPlace es tanto un proveedor
de seguro médico como de atención médica.
ElderPlace es un Programa de Cuidado de
la salud, con todo incluido, para ancianos
(PACE, por sus siglas en inglés), un programa
federalmente reconocido que ofrece una
prestación ininterrumpida de atención total.
Los participantes reciben contacto regular
y frecuente con un equipo interdisciplinario
de proveedores de atención médica y social
que coordinan y entregan su atención. El
frecuente contacto y un enfoque de equipo
significan que incluso se pueden abordar los
pequeños cambios en la salud y el bienestar.

Su equipo interdisciplinario (IDT):

BENEFICIO
Atención médica primaria

COPAGO DESCRIPCIÓN

$0

Atención médica de
especialidad
Atención dental/
oftalmológica/audición/de
los pies
Atención coordinada y
planificación de atención
personalizada
Medicamentos, suministros
médicos y equipo
Atención en el hogar

$0
$0
$0

Basado en sus necesidades únicas y las metas de atención
médica.

$0

Incluye medicamentos con receta médica y de venta libre
y todos los suministros médicos necesarios.
Atención personal en su casa, como ayuda para bañarse,
vestirse y servicios de limpieza.
Incluye atención de enfermería en el hogar y servicios de
rehabilitación.
Asociaciones con todos los niveles de atención,
incluyendo vida asistida, atención residencial, hogares de
atención de adultos y centros de atención de la memoria.
Visitas a centros de salud social y centros para comidas,
actividades y apoyo social.
Toda la terapia de rehabilitación se ofrece según su plan
de atención.
Incluye atención a pacientes hospitalizados y
ambulatorios.
Transporte, coordinado por su equipo de atención, hacia
y desde los centros de salud y sociales y citas médicas.
Cobertura de toda la atención de emergencia y proveedor
de guardia 24/7.

$0

Atención médica domiciliaria $0
Apoyo de vivienda

$0

Atención diurna de adultos

$0

Terapia física, ocupacional y
del habla
Hospitalizaciones y
procedimientos médicos
Transporte

$0

Atención de emergencia y
urgente

$0

Proveedor Enfermera Trabajador Terapeuta Coordinador Dietista
de atención registrada
social
físico
de actividades
primaria

Médicos clínicos con experiencia en la atención de
adultos mayores.
Atención médica de especialidad como cardiología,
pulmonología y ortopedia, según sea necesaria.
Atención preventiva y tratamiento curativo según su plan
de atención.

$0
$0

Gerente
de centro
diurno

Coordinador Ayuda de Chofer de Terapeuta Capellán
de atención cuidado autobús/van ocupacional
en el hogar personal

