¿Qué es Providence ElderPlace PACE? (Programas de atención integral para ancianos)
Este programa ofrece todos los cuidados y servicios cubiertos por Medicare y Medicaid según lo
autorizado por un equipo de médicos, trabajadores sociales, enfermeros, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales y otro personal clínico comprometidos con la prestación de asistencia.
Se brinda atención y servicios adicionales que sean médicamente necesarios, tales como:
Atención odontológica/prótesis dentales, audiología/audífonos, podología, optometría/anteojos
y medicamentos que sean recetados por su médico de atención primaria.

Los servicios de PACE incluyen, entre otros, los siguientes:
•Atención médica primaria
•Servicios de especialidades médicas
•Atención en hogares de ancianos
•Atención domiciliaria
•Fisioterapia
•Odontología
•Asistencia social
•Traslados

•Atención hospitalaria
•Medicamentos de venta con receta
•Servicios de emergencias
•Terapia recreacional
•Terapia ocupacional
•Asesoría Nutricional
•Servicios de laboratorio / Radiología
•Servicios de salud mental

Providence ElderPlace ofrece transporte de ida y vuelta al centro PACE para actividades o citas
médicas. También ofrece transporte para citas médicas fuera del centro PACE.
El objetivo de Providence ElderPlace PACE es la atención preventiva para ayudarlo a vivir en la
comunidad el mayor tiempo posible.
¿Quiénes pueden afiliarse a PACE?
•Quien tenga 55 años o más
•Quien viva en el área de servicio de una organización PACE
•Quien requiera de servicios asistenciales según lo definido por el estado de Washington
•Quien pueda vivir de forma segura en entornos comunitarios
Lo que pague a PACE depende de su situación financiera
Si reúne los requisitos para afiliarse a Medicaid realizará un pago mensual (participación) o no
pagará valor alguno. Si no cumple con los requisitos para afiliarse a Medicaid se le cobrará una
prima fija mensual. La tarifa no cambia según sus necesidades.
Nunca habrá un deducible o un copago por ningún medicamento, servicio, equipo médico
duradero o asistencia aprobada por el equipo de PACE.
Por favor, comuníquese con ElderPlace al 1-844-901-0094 para obtener mayor información.
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