
Los participantes pueden ser total y personalmente responsables 
por los costos de los servicios del contrato no autorizados o de los 
que no forman parte del programa PACE. La información contenida 
se proporciona como un servicio comunitario. Se proporciona 
como un recurso educativo y no debe reemplazar los consejos y 
recomendaciones de su médico personal. Si tiene o sospecha que 
tiene un problema de salud, visite a un profesional de la salud. La 
discriminación está prohibida por la ley y ArchCare cumple con las 
leyes federales vigentes de derechos civiles y no discrimina a las 
personas por su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ArchCare no excluye a las personas ni las trata de manera diferente 
debido a su raza, color de piel, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-771-5187. 注
意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援
助服務。請致電

Conozca más:
Para hablar con nuestro equipo de cuidados, 

llame al 1-855-951-2273 (TTY:711). 
Estamos disponibles de lunes a viernes  

de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

UBICACIONES DE LOS 
CENTROS PACE

¿Quién puede afiliarse?

Para participar en ArchCare Senior Life  
debe cumplir con todos los requisitos 
siguientes:

• 55 años de edad o más elegible para el 
nivel de cuidado de un hogar de ancianos 
certificado por el estado de New York

• Requerir más de 120 días de servicios de 
cuidados comunitarios a largo plazo

• Vivir en nuestra área de servicio actual 
(Manhattan, The Bronx, Staten Island y 
Westchester)

• Ser capaz de vivir de manera segura en la 
comunidad con la asistencia de PACE al 
momento de su inscripción

ArchCare Senior Life es un programa de atención médica 
basado en la comunidad para personas de 55 años 
o más que requieren atención en un hogar de ancianos, 
pero prefieren recibirla en el hogar.

¿Quién será su médico?

Recibirá atención de un médico de atención 
primaria de su elección dentro de las redes de 
ArchCare Senior Life y de los socios. Si necesita 
atención de un especialista u hospitalaria, puede 
elegir entre los cientos de médicos y hospitales 
de nuestra extensa red de proveedores para los 
servicios cubiertos.

¿Cuánto cuesta?

La mayoría de los participantes califican para 
costo compartido mensual cero o prima cero 
según los ingresos. Además, todos los servicios 
cubiertos de ArchCare Senior Life (PACE) se 
brindan sin copagos ni gastos de bolsillo para 
los participantes del programa. Nos complace 
responder cualquier pregunta que pueda tener 
con respecto a su elegibilidad para el costo cero.

www.archcareseniorlife.org
seniorlife@archcare.org

115 Broadway 
Dobbs Ferry, NY 10522

515 East Fordham Road 
Bronx, NY 10458

900 Intervale Avenue 
Bronx, NY 10459

3304 Waterbury Avenue 
Bronx, NY 10465

88 Old Town Road 
Staten Island, NY 10304

1432 Fifth Avenue New 
York, NY 10035 

"PACE hace todo por mí en lo que 
respecta a médicos, transporte...  

y tratamiento, lo cual ha sido  
muy útil para mí y mi madre"

—Maria, hija de una participante
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¿CONSIDERA QUE NECESITA UN HOGAR DE ANCIANOS? VUELVA A PENSARLO. PIENSE EN PACE.

• Programa de fisioterapia en el hogar 
• Asistentes de salud en el hogar 
• Medicamentos recetados entregados en el 

domicilio del participante 
• Visitas a domicilio de un terapeuta 

ocupacional 
• Visitas recreativas en el hogar 
• Cuidado de heridas 

• Asesoría de nutrición 
• Cuidado paliativo 
• Atención oftalmológica, atención 

odontológica, cuidado de los pies y 
aparatos auditivos

• Centro de cuidados diurnos con consultorio 
médico, comidas, recreación, actividades 
sociales y más 

Coordinamos todas sus necesidades médicas 24/7.

GRATIS  Ofrece a los participantes una experiencia 
personalizada para garantizar que siempre se les 
asigne el vehículo adecuado según las necesidades 
de movilidad y el costo. 

GRATIS  Conecta a los participantes y su equipo de cuidados 
virtualmente a través de una plataforma segura compatible 
con HIPAA desde la comodidad del hogar de los participantes 
a través de su televisor. 

¿QUIERE RECIBIR CUIDADOS EN EL HOGAR EN LUGAR DE MUDARSE A UN HOGAR DE ANCIANOS? 

Un equipo de cuidados justo para usted.
MÉDICO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA

ENFERMERA 
REGISTRADA

TRABAJADOR 
SOCIAL

FISIOTERAPEUTA

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

TERAPEUTA 
RECREACIONAL

DIETISTA

GESTOR DEL 
CENTRO PACE

TRABAJADOR DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS

COORDINADOR DE 
CUIDADOS EN EL HOGAR

COORDINADOR 
DE TRANSPORTE
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