RECURSOS PARA LA COMUNIDAD
ARCHCARE Y EL PROVEEDOR DE CUIDADOS
Gestión de cuidados
Llámenos sin costo alguno para obtener respuestas a sus preguntas sobre:

• Opciones de cuidado en su área
• Acceso a los cuidados de salud
• Alojamiento
• Problemas financieros y legales relacionados con la salud
• Opciones de transporte
• Cuidados para personas que sufren de demencia
• Alimentación y nutrición
• Grupos de apoyo para el proveedor de cuidados

Programa Senior Life
Programa de Cuidados
Integrales para
Personas de Avanzada
Edad (PACE)

Centro de gestión de cuidados de ArchCare:
855-951-CARE (TTY/TDD: 711), de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m., los siete días de la semana
ArchCare CareDiary
CareDiary es un sistema gratuito de ayuda en línea que busca disminuir
la carga y el estrés que produce cuidar a un familiar u otro ser querido.
Puede encontrar más información en: archcare.org/ecarediary.

ArchCare TimeBank
ArchCare TimeBank conecta a personas que necesitan ayuda con
voluntarios locales que tienen el tiempo, la energía y la aptitud para
ayudarlas. Los voluntarios de TimeBank están disponibles en Manhattan y
Brooklyn. Para más información, llame al 844-880-4480 o envíe un
correo electrónico a: archcaretimebank@archcare.org.

Together, We Can
Planes de salud y alternativas a los asilos de ancianos | Cuidados en el hogar | Rehabilitación con cuidados
de enfermería especializada | Ayuda en el hogar | Cuidados especializados | Cuidados paliativos | Hospicio

www.archcare.org
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ArchCare Senior Life es un programa de cuidados integrales para
personas de avanzada edad, también llamado PACE, una alternativa a
un asilo de ancianos que ofrece todos los servicios que las personas
de avanzada edad y las poblaciones de especialidad necesitan para
mantenerse sanos y a salvo mientras continúan viviendo de manera
independiente o con sus seres queridos. Como miembro de ArchCare
Senior Life, usted recibirá:

¿Soy elegible?

»» Centro de salud diurno con comidas, actividades recreativas y sociales y
mucho más

Para participar en Community ArchCare Senior Life, usted debe cumplir con
los siguientes requisitos:
»» Tener 55 años de edad o más
»» Ser elegible para el nivel de cuidados en el hogar tal como lo certifica el
Estado de Nueva York
»» Necesitar más de 120 días de servicios de cuidados a largo plazo con base
en la comunidad
»» Residir en nuestra área de servicio actual, que incluye, Manhattan, El Bronx y
Staten Island
»» Tener la capacidad de vivir de manera segura en la comunidad con
asistencia PACE en el momento en que se inscriba

»» Clínica de salud in situ

¿Quién será mi médico?

»» Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla

Usted recibirá la atención de un médico de atención primaria en una de
las clínicas de salud totalmente equipadas situadas en nuestros centros
de atención diurna PACE. Si necesita atención de un especialista o en un
hospital, usted tendrá que elegir entre los cientos de médicos y hospitales
incluidos en nuestra amplia red de proveedores para servicios.

»» Atención médica, a toda hora los siete días de la semana, por parte de un
equipo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales
enfocados en sus necesidades.
»» Medicamentos con o sin receta médica, equipo y suministros médicos

»» Cuidados en el hogar, rehabilitación en casa y servicios de un asistente de
salud en el hogar
»» Asesoría nutricional
»» Cuidado ocular, dental, de los pies y ayudas auditivas o audífonos
»» Transporte
»» Cuidados de enfermería en el hogar, de ser necesario
»» Practicante de enfermería
Y eso es sólo para empezar. Además de una multitud de otros beneficios,
usted y sus seres queridos tendrán la tranquilidad de saber que alguien está
al tanto de sus necesidades de salud las 24 horas del día.

¿Cuánto cuesta?
El costo de ArchCare Senior Life depende de su elegibilidad para Medicare y
Medicaid. En muchos casos, es posible que no deba pagar nada. Con gusto le
explicaremos los costos que aplican en su caso. Usted podría ser responsable
por el costo de los servicios no cubiertos o autorizados por el programa.

«ArchCare Senior Life ha cambiado mi vida. Ya no
estoy en un asilo de ancianos. Cada día me siento
más fuerte y feliz».
Viola
Manhattan

Para obtener más información, pregunte sobre
los costos o la elegibilidad o vea si su proveedor
está en nuestra red; por favor llámenos al
866-263-9083 (TTY/TDD: 711).
Estamos a su servicio de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

