LIFE PACE

ÁREAS DE SERVICIO

74021
74033
74055
74063
74066
74070
74103
74104
74105
74106
74107

74108
74110
74112
74114
74115
74116
74117
74119
74120
74126
74127

74128
74129
74130
74132
74133
74134
74135
74136
74137
74145
74146

DR. ROBERT GRAY
Director Médico de LIFE PACE

El Dr. Gray es Nativo de Oklahoma
y se graduó en la Universidad de Oral
Roberts y completó Su residencia
médica en OU-Tulsa, Su especialidad
es en medicina familiar y geriatría
(en Personas de edad avanzada).

Venga y haga un recorrido
de nuestros Centros o
llámenos y Nosotros iremos
a visitarlo para darle más
información sobre nuestro
programa LIFE PACE!

Centro de Cuidado para
Adultos de LIFE PACE
902 E. Pine St. • Tulsa, OK
(918) 949-9969
intake@LIFEseniorservices.org
Centro de Cuidado para Adultos de LIFE
PACE Ambiente de Cuidado Alternativo
5330 E. 31st St., Ste. 800 • Tulsa, OK
(918) 664-9000

www.LIFEPACE.org
Marque el 711 or (800) 722-0353
para hablar con un operador TTY

SALUDABLE EN CASA

LIFE PACE

Conveniente. Inteligente y Apoyo.
“LIFE PACE, es un Programa de Atención con Todo-Incluido
para Personas Mayores, un programa integral y coordinado
de atención médica, que utiliza un enfoque de equipo para
proporcionar servicios médicos, sociales, nutricionales,
personales y de cuidado en el hogar. LIFE PACE permite
que las personas que necesitan atención especializada,
permanezcan en sus hogares o entornos comunitarios,
mientras reciben la atención que necesitan. Para un plan de
atención individualizado LIFE PACE puede incluir:”

MEDICAL

(sin pagos o gastos de bolsillo)
• Cobertura de medicamentos
• Visitas de atención primaria y especializada
• Salud mental, emocional o comportamiento
de conducta
• Dental, Visión y de Audición
• Disponibilidad de personal médico de
guardia 24/7

TERAPIA ESPECIALIZADA
• Terapia física

• Terapia ocupacional
• Terapia de lenguaje

SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE
CUIDADO EN EL HOGAR

• Centros de Cuidado para Adultos LIFE PACE
• Cuidado de respiración
• Cuidado personal (bañarse, vestirse, arreglarse)
• Limpieza ligera y lavado de ropa

SERVICIOS ADICIONALES
(sin pagos o gastos de bolsillo)

• Planes Dietéticos, Consejería y Educación.
• Equipo médico duradero
• Suministros médicos y de cuidado personal
• Admisión de Hospital y Estancia, cubiertos
• Transporte de ambulancia necesario

El programa de LIFE PACE es
una verdadera BENDICION para
Las Personas Mayores que tienen
un Ingreso fijo y no pueden
disfrutar de los productos de
cuidado personal, transportación
para ir y venir a visitar al doctor,
medicamentos y mucho, mucho más.
Mi Madre ha estado en el programa
PACE por casi un año y si no fuera
por las personas maravillosas que
trabajan incansablemente para
ayudar a satisfacer sus necesidades,
entonces Mi Madre no podría pagar
lo que este programa ofrece.
¡Este programa no es solo una
BENDICION para las personas
de La tercera edad sino
también para sus familias!
- Tina, hija de
participante de LIFE PACE.

LIFE PACE

Proporciona Transporte
Uno de los muchos beneficios de LIFE PACE es que
proporciona transporte gratuito, desde y hacia los
Centros de Cuidado para Adultos LIFE PACE, y citas
médicamente necesarias en la comunidad por la
frecuencia aprobada por el Equipo Interdisciplinario.

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE A
LIFE PACE?

Se puede inscribirse a LIFE PACE si:
• Tiene 55 años o más;
• Vive en el área de servicio de LIFE PACE;
• Permite ser evaluado por una enfermera registrada
que determine su necesidad a cierto nivel de cuidado
y atención medica; y
• Acepta recibir servicios de PACE que le permita vivir
de forma segura en la comunidad.

LIFE PACE ACEPTA:

• SoonerCare (Medicaid de Oklahoma)
• Medicare
• Pago privado

LIFE PACE no discrimina en la prestación de servicios de
PACE por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad,
religión, sexo, orientación sexual, edad, discapacidades
físicas o mentales o fuente de pago.
Los participantes pueden ser totalmente responsables por
el costo de los servicios obtenidos, sin la autorización del
Equipo Interdisciplinario (excepto en cualquier situación
de emergencia).

