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El Programa de Cuidado Integral para Personas Mayores (Program of Allinclusive Care for the Elderly, PACE) de ArchCare Senior Life brinda opciones de
tratamiento especializado y servicios enfocados en mantener saludables, seguros
e independientes en sus propios hogares a las personas mayores que padecen
párkinson. Para nosotros, promover una mejor salud en general y calidad de vida
para nuestros miembros que padecen párkinson es solo el comienzo. Nuestro
programa sobre el párkinson se diseñó especialmente para fomentar:
• Una mayor confianza e independencia en las actividades de la vida diaria.
• Aumento de la movilidad con mejor velocidad y equilibrio y menor riesgo
de caídas.
• Una mejor calidad de voz con menor tensión en las cuerdas vocales.
• Mejores oportunidades recreativas y sociales.
• Tranquilidad y una comunidad de apoyo para los cuidadores de la familia.
Servicios y beneficios de PACE
ArchCare Senior Life les brinda a las personas mayores todo el apoyo médico y
social y otros recursos que necesitan para que continúen viviendo en sus hogares,
el mayor tiempo posible. Los servicios y beneficios incluyen:
• Administración de cuidados con base
en equipos.
• Acceso a enfermeras y médicos las 24
horas del día, los 7 días de la semana.
•	Cuidado diario del adulto con
recreación terapéutica que incluye:
estiramientos, bienestar físico,
ejercicios de equilibrio, yoga,
taichí y caminatas.
• Atención domiciliaria.
• Servicios conductuales.
• Terapias de rehabilitación.
• Servicios de trabajo social.
•	Servicios de nutrición,
incluye comidas.
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•	Transporte ida y vuelta al programa.
• Cuidados de relevo para los
cuidadores.
• Servicios de asistencia personal
dirigidos al consumidor.
• Grupos de apoyo familiar.

Discurso personalizado y terapias de movimiento con Big & Loud
ArchCare Senior Life es pionero en los programas PACE cuando se trata de usar el
método del Tratamiento de Voz Lee Silverman (Lee Silverman Voice Treatment, LSVT)
de Big and Loud, un enfoque clínicamente comprobado e innovador para mejorar
la comunicación y el movimiento de las personas que padecen párkinson. Nuestros
terapeutas del lenguaje, ocupacionales y fisioterapeutas certificados en LSVT se
dedican a ayudar a los participantes a alcanzar su máximo potencial con ejercicios
personalizados para las habilidades y necesidades individuales.
¿Soy elegible?
Usted podría ser elegible para participar en el Programa de cuidado especializado
de ArchCare Senior Life si:
• Tiene 55 años o más.
• R eúne los requisitos para recibir Medicare o Medicaid o puede pagarlo por
su cuenta.
• E s elegible para la atención en un hogar de ancianos, pero es capaz de vivir de
manera segura en casa con asistencia de PACE al momento de su afiliación.
• Sus necesidades de atención médica se pueden satisfacer en casa o en
nuestros centros PACE.
• Vive en el área de servicios de ArchCare Senior Life que actualmente incluye:
Manhattan, el Bronx y Staten Island.

“Si no fuera por el personal de ArchCare,
estoy segura de que mi papá no habría
llegado tan lejos. Ahora papá quiere hacer
muchas cosas por su cuenta... volvió a
ser feliz, saludable y a sentirse como una
persona completa. Dios nos bendijo con el
programa PACE de ArchCare Senior Life al
hacer que entrara en nuestras vidas”.
Hawa, Bronx, NY

Estamos aquí para ayudarlo
Para saber más sobre el Programa de ArchCare Senior Life para personas mayores que
padecen de la enfermedad de Parkinson, por favor llame al 1-866-263-9083 (TTY: 711)
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Ubicaciones de los centros PACE
ArchCare Senior Life Harlem
1432 Fifth Avenue
New York, NY 10035
ArchCare Senior Life en
San Vicente de Paúl
900 Intervale Avenue
Bronx, NY 10459
ArchCare Senior Life en
Carmel Richmond
88 Old Town Road
Staten Island, NY 10304
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 discriminación va contra la ley
ArchCare cumple con las leyes de derechos civiles federales vigentes y no
discrimina a las personas por su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad
o sexo. ArchCare no excluye a las personas ni las trata de manera diferente
debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al
1‑866-263-9083 (TTY: 711)
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
1‑866-263-9083 (TTY: 711)

Estamos aquí para ayudarlo

Para saber más sobre el Programa de cuidado especializado
de ArchCare Senior Life, por favor llame al

1-866-263-9083
(TTY: 711)
www.archcareseniorlife.org

