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

Los par�cipantes reciben todos los servicios
de salud, incluyendo 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 par�cipantes son completamente
responsables de los costos no autorizados y
fuera de la red de servicios.
Ubicaciones en todo el Condado de San Diego:
San Diego, Chula Vista y El Cajon
1(833) PACE NOW
Personas con discapacidad audi�va
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 comes�bles.
Rehabilitación en curso:
• Terapia �sica.
• Terapia ocupacional.
• Terapia del lenguaje.
• Equipo médico duradero.
Transporte:
• Al centro St. Paul’s PACE.
• A las citas médicas.
Trabajo social
• Asesoramiento con�nuo de casos de apoyo.
Centro diurno
• Terapia recrea�va que incluye música,
arte, ejercicio y excursiones.
• Almuerzos con tres pla�llos de alimentos.
Los servicios brindados son de un plan
de atención individualizado y aprobado por
el equipo de atención de St. Paul's PACE.

St. Paul's PACE a�ende 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:
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¿Está considerando inscribirse? Llame hoy mismo
a nuestros especialistas o por correo a través de:

enrollments@StPaulsPACE.org

SEGUROS Y COSTOS

Los par�cipantes 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, die�stas, trabajadores
sociales y enfermeras a domicilio para crear un
plan de atención personalizado para cada
integrante de St. Paul's PACE y garan�zar un
op�mo servicio de salud, seguridad y bienestar.

Atención médica:
• Atención primaria y especializada.
• Odontología, podología y optometría.
• Prescripción médica.
• Laboratorios para pacientes ambulatorios
y radiogra�as.
• Emergencia y cuidados urgentes.
• Cuidado a largo plazo.
• Apoyo dieté�co.

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
con�nuar viviendo en su propio hogar a pesar
de presentar necesidades crónicas de salud.
Para muchos, es una alterna�va 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 �enen 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 �enen costos
compar�dos siguen siendo responsables de
ello individualmente. Los par�cipantes 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 O.
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

Chula Vista

630 L Street, Chula Vista, CA 91911

El Cajon

1306 Broadway, El Cajon, CA 92021

1(833) PACE NOW
Lunes - Viernes 8:00 a.m. - 4:30 p.m.
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