¿Cuál es el costo?
Elderplace/PACE cubre todos los
servicios médicos, de atención a
largo plazo y sociales necesarios.
Si usted califica económicamente
para los servicios de Medicaid,
este seguro pagará para que
usted participe en el programa.
Todos los servicios autorizados están
cubiertos en su totalidad para los
participantes de PACE. Los participantes
de PACE deben recibir toda la atención
médica necesaria, incluyendo la
atención primaria y los servicios de
médicos especializados (que no
sean servicios de emergencia) de la
organización PACE o de una entidad
autorizada por la organización PACE.
Los participantes de PACE podrían
tener que responder personal y
totalmente por los costos de servicios
no autorizados o fuera de PACE. Los
servicios de emergencia están cubiertos.

Área metropolitana de
Portland 503-215-6556
Clatsop/Tillamook 503-717-7150
Sin costo 1-855-415-6048
TTY / Dificultad auditiva
1-800-848-4442
providence.org/elderplace

Providence ElderPlace/PACE
está abierto para cualquier
persona que:
• Tenga 55 años o más
• Pueda vivir en el contexto de
una comunidad
• Necesite servicios relacionados
con la movilidad, la capacidad
cognitiva y/o ir al baño
• Viva en nuestra área de servicio
• Sea elegible para Medicaid
o quiera pagar de manera
privada (la prima de ElderPlace
es igual a la tarifa de Medicaid).
Llámenos al 503-215-6556. Un
especialista en información le
proporcionará detalles sobre
los lineamientos estatales y la
elegibilidad.

LA MISIÓN
Como expresión del amor
sanador de Dios, manifestado
a través del ministerio de Jesús,
servimos fielmente a todos,
especialmente a las personas
pobres y vulnerables.
VALORES
Compasión, dignidad, justicia,
excelencia, integridad

No discriminados por motivo de raza,
color, origen nacional, sexo, edad ni
discapacidad en nuestros programas y
actividades de salud.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 855-415-6048
(TTY:711).
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các
dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số 855-415-6048 (TTY: 711).
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Providence ElderPlace/PACE
Programa de atención integral
para los adultos mayores

Atención integral
simplificada
Providence ElderPlace es
un programa de atención
integral para los adultos
mayores (PACE) reconocido
a nivel federal, que ofrece
una eficiente prestación de
atención integral. ElderPlace/
PACE es tanto un seguro
de salud como también un
proveedor de atención médica.
Los participantes tienen
contacto periódico y frecuente
con un equipo interdisciplinario
de proveedores de cuidados
médicos y sociales que
coordinan y brindan la
atención. El contacto frecuente
y el enfoque de equipo
permiten atender incluso
los pequeños cambios que
se producen en la salud y el
bienestar.

BENEFICIO
COPAGO DESCRIPCIÓN
Atención médica primaria
$0
Clínicos con experiencia en atender a adultos mayores
Atención médica especializada $0
Atención médica especializada como cardiología, neumología y
ortopedia, según sea necesario
Servicios odontológicos/de la
$0
Atención preventiva y tratamiento curativo según su plan de
vista/de la audición/de podología
atención.
Atención coordinada y planeación $0
Basada en sus necesidades particulares y objetivos de atención
de cuidados personalizados
médica.
Medicamentos, suministros y
$0
Incluye medicamentos recetados y de venta libre y todos
equipos médicos
los suministros médicos necesarios.
Atención a domicilio
$0
Atención personal en su hogar, como por ejemplo asistencia para
bañarse, vestirse y con las tareas de limpieza del hogar.
Atención de salud en el hogar $0
Incluye cuidados de enfermería y servicios de rehabilitación a domicilio.
Alojamiento de apoyo
$0
Colaboración con todos los niveles de atención, incluso vida
asistida, atención residencial, hogares de cuidados de adultos
mayores y centros asistenciales para la memoria.
Centro diurno para adultos
$0
Visitas al centro de salud y social para comidas, actividades y
mayores
apoyo social.
Terapia física, ocupacional y del $0
Toda la terapia de rehabilitación se ofrece según su plan de
lenguaje
atención.
Hospitalizaciones y
$0
Incluye atención de pacientes internados/ambulatorios
procedimientos médicos
Transporte
$0
Transporte, coordinado por su equipo de atención, de ida y vuelta
a los centros de salud y social y a sus citas médicas.
Atención en caso de emergencia $0
Toda atención en emergencias y cobertura con proveedores
y urgencia
disponibles las 24 horas todos los días.

Su equipo interdisciplinario:
Capellán
Profesional
Responsable
Coordinador Chofer de
Proveedor
Dietista
Ayudante
autobús/ Terapeuta
del centro
Fisioterapeuta de salud Farmacéutico de la
de atención Enfermero Trabajador Coordinador
de
cuidados
furgoneta
atención a
mental
de día
primaria registrado social de actividades
ocupacional
personales
domicilio

