
Providence ElderPlace
Un programa de atención integral para los adultos mayores (PACE)
Providence ElderPlace está abierto para 
cualquier persona que:
• Tenga 55 años o más
• Necesite servicios de apoyo según la definición del estado de Oregón
• Pueda vivir en su propia casa o en un hogar para personas mayores
• Viva o se mude a nuestra área de servicio
•  Sea elegible para Medicaid o que quiera pagar de manera privada (la prima de  

ElderPlace es igual a la tarifa de Medicaid)

Los servicios de ElderPlace incluyen:
• Atención médica primaria por clínicos con experiencia en atender a adultos mayores
• Atención médica especializada, como cardiología, neumología y ortopedia
• Servicios odontológicos, de la vista, de la audición y de podología
• Atención coordinada y planeación de cuidados personalizados
• Atención y servicios a domicilio
• Actividades recreativas y terapéuticas
• Medicamentos recetados y de venta libre
• Terapia física, ocupacional y del lenguaje
• Servicios de día para adultos, actividades sociales y comidas
• Hospitalizaciones y procedimientos médicos y quirúrgicos
• Atención en emergencias y urgencias y cobertura con proveedores disponibles las  

24 horas todos los días
•  Transporte, coordinado por su equipo de atención, de ida y vuelta al centro de salud y social y 

a sus citas médicas

Llámenos para hablar de sus opciones. Un especialista en información de ElderPlace  
le proporcionará más detalles sobre los lineamientos estatales y la elegibilidad para  
ElderPlace.
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.

503-215-6556 (área metropolitana de Portland) 
503-717-7150 (Clatsop/Tillamook) 
www.providence.org/elderplace

1-855-415-6048 (sin costo)
TTY 1-800-848-4442 (deficiencia auditiva)
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