“Me siento tranquilo y me quieren mucho. Ellos me cuidan.”
(I feel at ease and they love me very much. They care for me.)
– Pablo, miembro de PACE

Los participantes podrían ser responsables por el costo de servicios de
contrato no autorizados o que no pertenezcan al programa PACE.

ArchCare Senior Life
Programa de cuidado
especializado para
ancianos con
discapacidades
intelectuales y
de desarrollo

La discriminación est prohibida por ley
ArchCare cumple con las leyes federales de derechos civiles y
no discrimina a las personas por su raza, color, país de origen,
edad, discapacidad o sexo. ArchCare no excluye a las personas o
las trata de manera diferente debido a su raza, color, país de origen,
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).

Este documento fue creado bajo la subvención 93.778 de CFDA del Departamento
de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, centros de servicio de Medicare
& Medicaid. No obstante, este contenido no representa necesariamente la política
del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, y usted no
debería asumir su respaldo por parte del Gobierno Federal.

Estamos aquí para ayudarle
Para saber más sobre el Programa de cuidado especializado de
ArchCare Senior Life, por favor llame a

1-866-263-9083
(TTY: 711)
www.archcare.org
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Senior Life
El Programa de cuidado especializado de ArchCare Senior Life es
un programa todo incluido de atención para ancianos (Program of
All-inclusive Care for the Elderly, PACE), diseñado especialmente
para satisfacer las necesidades sociales y médicas de ancianos
con discapacidades intelectuales y de desarrollo. El innovador
modelo de atención de PACE proporciona toda la atención
médica y otros servicios que los ancianos necesitan para
mantenerse saludables y continuar su vida de manera segura en
la comunidad, por tanto tiempo como sea posible.

¿Soy elegible para unirme a ArchCare Senior Life?
Usted podría ser elegible para participar en el Programa de cuidado especializado
de ArchCare Senior Life si:

Servicios de ArchCare Senior Life

»» tiene 55 años o más y le ha sido diagnosticada una discapacidad intelectual o
del desarrollo;
»» reúne los requisitos para recibir Medicare y/o Medicaid o puede pagarlo por su
cuenta;
»» es 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;
»» usted vive en el área de servicios de ArchCare Senior Life, que actualmente
incluye: Manhattan, el Bronx y Staten Island;
»» usted recibe servicios de la Oficina para Personas con Discapacidades del
Desarrollo (OPWDD) del estado de Nueva York.

»» Administración de cuidados en equipos

Ubicación de los centros PACE

»» Acceso 24/7 a enfermeras y médicos

ArchCare Senior Life Harlem
1432 Fifth Avenue
New York, NY 10035

"No solamente viene la enfermera a ver a mi hija en nuestra casa,
otra enfermera viene a ver cómo estoy".
- Josephine y su hija, miembros de PACE.

»» Cuidado diurno para adultos con actividades recreacionales y educativas
»» Atención domiciliaria
»» Especialista en intervenciones del comportamiento
»» Terapias de rehabilitación
»» Servicios de labor social
»» Servicios de nutrición, incluye comidas
»» Cuidado personal
»» Transporte hacia y desde el programa
»» Cuidados de relevo
»» Servicios de asistencia personal dirigidos al consumidor (CDPAS)
»» Grupos de apoyo al participante y familia

ArchCare Senior Life at
San Vicente de Paúl
900 Intervale Avenue
Bronx, NY 10459
ArchCare Senior Life at
Carmel Richmond
88 Old Town Road
Staten Island, NY 10304

Estamos aquí para ayudarle
Para saber más sobre el Programa de cuidado especializado de
ArchCare Senior Life, por favor llame al 1-866-263-9083 (TTY: 711)

