Desarrolle todo su potencial
Sea independiente con los Servicios PACE

Programa Integral de Atención a Personas Mayores

Un afiliado de

Programa Integral de Atención a Personas Mayores

Estamos aquí para ayudarle
Nuestra meta es simple: queremos ayudarle a vivir de forma
independiente en su casa y su comunidad. Nuestro equipo
coordinará cada aspecto de su cuidado. Cuando no esté
preocupado por llegar a sus citas o hacer seguimiento de sus
medicamentos, tendrá la libertad que se merece para vivir la
vida que quiere.
Algunos beneficios de Stockton PACE (Programa Integral de
Atención a Personas Mayores) son:
•
•
•

Un equipo de cuidado personalizado basado en sus
necesidades
Un paquete de servicios integrales que incluye atención
médica, transporte, cuidado en casa y más
Un hermoso PACE center, diseñado y construido para
personas mayores donde puede encontrarse con amigos
y su equipo de cuidado

¿Soy elegible para
los servicios PACE?
Usted califica para PACE si
cumple con los siguientes
criterios:

Sin costo para la mayoría
de los participantes
•
•
•

Tiene al menos 55 años
de edad
Está certificado por el
estado como elegible
a nivel de centros de
cuidado especializados

Si tiene Medi-Cal o una combinación de Medicare y
Medi-Cal sin parte del costo, entonces todos los servicios
PACE son gratuitos.
Si usted es elegible para Medicare pero no para Medi-Cal,
pagará por las primas de Medi-Cal y Medicare Part D.
Si no es elegible para Medicare o Medi-Cal, paga el costo
a su cargo por PACE.

Es capaz de vivir con
seguridad en casa y en la
comunidad, y
Vive en el área de servicio
de Stockton PACE (vea la
contraportada)

Nunca habrá deducible o copago por ninguna medicina,
servicio o cuidado aprobado por el equipo PACE.

Involúcrese en PACE center
En Stockton PACE center, se mantendrá conectado y participativo.

Crear y recrear

Desarrolle fortaleza

Siga su pasión y descubra nuevos intereses:
arte, juegos, música, jardinería y más.

Mejore su aptitud física con terapias especializadas
y un plan personalizado de ejercicios.
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Un plan de cuidado desarrollado para usted
Desarrollaremos un plan de cuidado específico ajustado a sus necesidades. Se sentirá
tranquilo al saber que cuenta con todo un equipo que los apoya a usted y su familia
para que alcancen sus metas de cuidado.

Atención médica
Cuidado personalizado por
parte de médicos de atención
primaria que se enfocan
en la atención a personas
mayores junto a una red de
especialistas y hospitales

Recetas médicas
Medicamentos entregados
en su casa en un empaque
fácil de manipular
y sin copago

Apoyo en el hogar
Personal atento de cuidado personal y de atención médica en el
hogar, equipos y suministros

Equipo de cuidado
Equipo integral que incluye
enfermeras, nutricionistas,
farmacéuticos, trabajadores
sociales, fisioterapeutas y
terapeutas ocupacionales
y del habla

Odontología,
Oftalmología y
Audición
Dentaduras, anteojos y
audífonos una vez que
hayan sido aprobados por
el equipo de cuidado

Transporte
Traslados a PACE center
y citas médicas según lo
programado por el equipo
de cuidado

Llámenos hoy al 209-442-6077 (TTY: 209-932-0357)
Aprenda cómo los servicios de Stockton PACE pueden ayudarle a seguir viviendo de
forma independiente.

Saboree comidas nutritivas

Manténgase sano

Disfrute una variedad de comidas adaptadas
a sus necesidades nutricionales.

Vea a su médico y otros miembros de
su equipo de cuidado.
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582 E. Harding Way
Stockton, CA 95204
(detrás de Diálisis Satelital)

209-442-6077
(TTY: 209-932-0357)
www.stocktonpace.com
Horario de atención de PACE Center
Lunes a viernes, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

CMS Aprobación 5/28/2018

