Un programa médico, social y de atención
domiciliaria exclusivo para personas la tercera edad

Los participantes reciben todos los servicios
de salud incluidos servicios primarios y
especializados (otros servicios de emergencia)
de St. Paul's PACE o a través de un proveedor
contratado y autorizado por St. Paul's
PACE. Los participantes son completamente
responsables de los costos no autorizados y
fuera de la red de servicios.
Ubicaciones en todo el Condado de San Diego:
(619) 677-3800
San Diego
Chula Vista (619) 271-7100
(619) 551-7400
El Cajon
Personas con discapacidad auditiva: 1(800)735-2922

StPaulsPACE.org

LEADERS IN SENIOR CARE

Asistencia en el hogar:
• Cuidado personal (bañarse/asearse).
• Servicio ligero de limpieza.
• Ayuda con las compras de comestibles.
Rehabilitación en curso:
• Terapia física.
• Terapia ocupacional.
• Terapia del lenguaje.
• Equipo médico duradero.
Transporte:
• Al centro St. Paul’s PACE.
• A las citas médicas.
Trabajo social
• Gestión continua de casos de apoyo.
Centro diurno
• Terapia recreativa que incluye música,
arte, ejercicio y excursiones.
• Almuerzos con tres platillos de alimentos.
Los servicios brindados son de un plan
deatención individualizado y aprobado por
el equipo de atención de St. Paul's PACE.

St. Paul's PACE atiende a adultos de 55 años
o mayores con problemas médicos que:
• Necesiten cuidado y asistencia especial para
seguir viviendo de manera segura en su hogar.
• Cumplan con los requisitos de nivel de
atención de enfermería especializada según
lo determinado por el Departamento de
Servicios de Salud de California.
• Puedan vivir en la comunidad sin poner en
peligro su seguridad.
• Vivan en nuestras áreas de servicio del
Condado de San Diego:
91901
91902
91906
91910
91911
91913
91914
91915
91917
91932
91935
91941
91942
91945
91950
91962
91963
91977
91978

91980
92003
92007
92008
92009
92010
92011
92014
92019
92020
92021
92024
92025
92026
92027
92029
92037
92040
92056

92064
92065
92067
92069
92071
92075
92078
92081
92082
92083
92084
92091
92096
92101
92102
92103
92104
92105
92106

92107
92108
92109
92110
92111
92113
92114
92115
92116
92117
92118
92119
92120
92121
92122
92123
92124
92126
92127

92128
92129
92130
92131
92133
92134
92135
92136
92139
92140
92145
92147
92154
92155
92173

¿Está considerando inscribirse? Llame hoy mismo
a nuestros especialistas o por correo a través de:

enrollments@StPaulsPACE.org

SEGUROS Y COSTOS

Los participantes de St. Paul's PACE reciben
atención médica a través de los mejores
profesionales especializados en envejecimiento
y condiciones crónicas. Nuestro equipo médico
trabaja con terapeutas, dietistas, trabajadores
sociales y enfermeras a domicilio para crear un
plan de atención personalizado para cada
integrante de St. Paul's PACE y garantizar un
optimo servicio de salud, seguridad y bienestar.

Atención médica:
• Atención primaria y especializada.
• Odontología, podología y optometría.
• Prescripción médica.
• Laboratorios para pacientes ambulatorios
y radiografías.
• Emergencia y cuidados urgentes.
• Cuidado a largo plazo.
• Apoyo dietético.

ELIGIBILIDAD

SERVICIOS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Programa de Cobertura Total para
Personas de la Tercera Edad

St. Paul's PACE brinda servicios médicos y
sociales a personas mayores que desean
continuar viviendo en su propio hogar a pesar
de presentar necesidades crónicas de salud.
Para muchos, es una alternativa bienvenida
para un hogar de ancianos. Incluye una amplia
gama de servicios (pero no se limita a):

St. Paul's PACE es un plan de salud
administrado. Aceptamos Medi-Cal, una
combinación de Medi-Cal y Medicare
(doble elegibilidad) o pago privado. Para
quienes tienen Medi-Cal y no comparten el
costo, los servicios St. Paul’s PACE son
GRATUITOS. No hay copagos (montos), ni
tarifas ocultas; incluso los medicamentos son
GRATUITOS (a la espera de la aprobación del
código de ayuda).
Beneﬁciarios de Medi-Cal que tienen costos
compartidos siguen siendo responsables de
ello individualmente. Los participantes sin
Medi-Cal pagan una prima mensual para
cubrir la atención a largo plazo y los
medicamentos de la Parte D de Medicare.
“St. Paul’s PACE
me recoge en la casa
y me lleva a todas
las citas con mi
médico”.
—Consuelo M.
St. Paul’s PACE
Participante

Centros de Bienestar que prestan servicios en
el Condado de San Diego.

San Diego

111 Elm Street, San Diego, CA 92101
(619) 677-3800

Chula Vista

630 L Street, Chula Vista, CA 91911
(619) 271-7100

El Cajon

1306 Broadway, El Cajon, CA 92021
(619) 551-7400
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