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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

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. En este momento, 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.

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

Community Life 
Cuidados personalizados, con los 

médicos de su elección

Plan de Cuidados  
Administrados a Largo  

Plazo (MLTCP)

Together, We Can



¿Necesita cuidados a largo plazo en su hogar pero 
desea tener la libertad de escoger sus propios 
proveedores de atención médica? Con Community 
Life de ArchCare, puede tenerlo todo.

 » Su propio gestor personal  
de cuidados

 » Atención y terapias en el hogar

 » Cuidado diurno de adultos

 » Fisioterapia, terapia ocupacional  
y del habla

 » Terapia respiratoria

 » Transporte a las citas médicas

 » Comidas y asesoría en nutrición 

 » Equipos y suministros médicos

 » Apoyo de un trabajador social

 » Atención oftalmológica, servicios 
odontológicos y podología

 » Audiología y dispositivos auditivos

 » Anteojos

 » Sistema de respuesta a 
emergencias personales

 » Cuidados de enfermería en el 
hogar, de ser necesario

 » Servicios de asistencia personal 
dirigidos al consumidor

Community Life de ArchCare es un plan de cuidados 
administrados a largo plazo de Medicaid diseñado para 
mantenerlo saludable y cómodo en su hogar tanto tiempo como 
sea posible. Entre los beneficios cubiertos para usted como 
miembro de Community Life de ArchCare, pudieran incluirse:

El costo de Community Life de ArchCare 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.

Cuando sean necesarios cambios en su salud, su plan personal de atención 
cambiará en consonancia para ofrecerle todos los servicios que usted 
necesite. Su gestor de cuidados de Community Life de ArchCare incluso 
coordinará que la atención médica, especialista y en el hospital esté cubierta 
directamente por Medicare y Medicaid, para asegurar que usted reciba todos 
los cuidados y beneficios a los que tiene derecho.

Si desea más información, tiene alguna pregunta sobre costos o 
elegibilidad o quiere saber si Community Life de ArchCare es el 

indicado para usted, por favor llámenos al 
855-380-2589 (TTY/TDD: 711). 

Estamos a su servicio de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Cuánto cuesta?

¿Soy elegible?

«Si surge un problema, hacemos una llamada 
telefónica a su gestor de cuidados y listo. Mi 
abuela se siente mejor con respecto a todo; ahora 
está mucho más contenta con ArchCare». 
                                                         Leonza  
                                                         Manhattan

Para participar en Community Life de ArchCare debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
 » Tener 21 años de edad o más
 » Estar recibiendo o ser elegible para Medicaid
 » Necesitar más de 120 días de servicios de cuidados a largo plazo con base 
en la comunidad

 » Vivir en nuestra área de servicio actual, que en este momento incluye los 
condados de Manhattan, Bronx, Staten Island, Queens, Brooklyn, Putnam y 
Westchester.

 » Tener la capacidad de vivir de manera segura en la comunidad en el 
momento en que se inscriba

 » Se llevará a cabo una evaluación de enfermería para determinar la 
elegibilidad.


