ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS
ADULTAS CON DISCAPACIDADES
INTELECTUALES Y PROBLEMAS DE
DESARROLLO (ALL-INCLUSIVE CARE
FOR ADULTS WITH INTELLECTUAL AND
DEVELOPMENTAL DISABILITIES)
En ArchCare, creemos que todos deben poder opinar sobre cómo y dónde reciben
atención. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de transmitir sus deseos. Para muchas
personas con discapacidades intelectuales y problemas de desarrollo, contar con
personas de confianza y comprensivas en sus vidas es fundamental para que los ayuden
a articular sus metas y deseos, y también los ayuden con la movilidad, el aprendizaje y
las habilidades que necesitan para poder vivir de forma independiente. A medida que
las personas con discapacidades intelectuales y problemas de desarrollo y los familiares
que los cuidan envejecen, la necesidad de contar con apoyo y defensoría personal se
vuelve todavía más crítica. ArchCare Senior Life tiene el privilegio de extender el modelo
de atención PACE a personas de la tercera edad con discapacidades intelectuales y
problemas de desarrollo.
Nuestro equipo interdisciplinario se ha ampliado para incluir a profesionales de servicios
sociales y clínicos que se especializan en el cuidado de personas con discapacidades
intelectuales y problemas de desarrollo. Junto con nuestros médicos, enfermeros y
terapeutas de cuidado preventivo y atención primaria internos, colaboran estrechamente
con miembros de PACE y sus familias para coordinar cada aspecto del cuidado del
miembro. La supervisión médica diaria en nuestros Centros de PACE y el acceso
las 24 horas, los 7 días de la semana a enfermeros y médicos permite la detección
temprana de cambios en la salud para que puedan tratarse antes de que sea necesaria
la hospitalización. Las actividades recreativas, los viajes y las salidas de compras brindan
oportunidades para socializar y entablar relaciones significativas con otros miembros y
el personal, mientras que las comidas y el apoyo nutricional, el transporte y otros servicios
similares alivian la carga de los familiares cuidadores. Y todo esto se ofrece en la atmósfera
de dignidad, respeto y compasión que toda persona merece.

ArchCare Senior Life, un Programa de atención integral para personas de la tercera edad
(PACE), ha brindado esa voz de confianza y comprensiva a cientos de personas de la
tercera edad y sus familias desde 2009. El objetivo es simple: maximizar la calidad de vida
de nuestros miembros brindando todos los servicios sociales y de salud que necesitan
para mantenerse saludables y vivir de forma segura en la comunidad, cerca de sus seres
queridos, por el mayor tiempo posible.
Usted puede ser elegible para inscribirse en ArchCare Senior Life si cumple con los
siguientes lineamientos:
• tiene 55 años o más,
• tiene Medicare y/o Medicaid y/o está dispuesto a pagar por cuenta propia,
• reúne los requisitos para atención en un hogar de ancianos,
• requiere de los servicios de atención a largo plazo de ArchCare Senior Life por más de
120 días,
• reside en la zona de servicio de ArchCare Senior Life (Manhattan, el Bronx o Staten Island),
• sus necesidades de atención médica se pueden satisfacer con seguridad en su casa y en
los Centros de PACE.
Lo invitamos a visitar cualquiera de nuestros tres Centros de PACE para que vea
por usted mismo cómo ArchCare Senior Life está mejorando drásticamente la
salud, el bienestar emocional y la calidad de vida en general de personas de la
tercera edad con discapacidades intelectuales y problemas de desarrollo.
ArchCare Senior Life Harlem
Centro de PACE
1432 Fifth Avenue
New York, NY 10035
646-289-7700
(TTY/TDD: 1-800-662-1220),
de lunes a viernes de
8:30 a. m. a 5 p. m.

ArchCare Senior Life en Carmel
Richmond Healthcare and
Rehabilitation Center
88 Old Town Road
Staten Island, New York 10304
855-277-2231 (TTY/TDD:
1-800-662-1220), de lunes a
viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m.

ArchCare Senior Life en
San Vicente de Paúl
900 Intervale Avenue
Bronx, NY 10459
718-732-7171
(TTY/TDD: 1-800-662-1220),
de lunes a viernes de
8:30 a. m. a 5 p. m.
Los participantes podrían ser responsables de los costos de los servicios no
autorizados o que estén fuera del acuerdo del programa PACE.
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