Nuestra Misión
“Mejorar la salud y el bienestar de nuestra
comunidad, que es culturalmente diversa y
ha sido tradicionalmente marginada.”
En San Diego PACE nos comprometemos
a brindarle servicios de salud de alta
calidad con sensibilidad a sus necesidades.
Contamos con un equipo de profesionales
bilingües y con experiencia en el cuidado
de personas de la tercera edad.
Elija a San Diego PACE como su proveedor
para todas sus necesidades del cuidado de
la salud.
San Diego PACE es una División de
San Ysidro Health Center, Inc.

NUMBER (APROVADO 00/00/0000)

Un Programa de Atención Integral para
Personas de la Tercera Edad

3364 Beyer Boulevard, Suite 102
San Ysidro, CA 92173
Consultas de Elegibilidad:
Llamada gratuita al: 1-844-4SD-PACE
(1-844-473-7223) o 619-205-4585
TTY: (800) 735-2922
Fax para inscripciones: (619) 565-2373
Lunes a Viernes
8:00 AM a 5:00 PM

Un Programa de Atención Integral para
Personas de la Tercera Edad

¿Qué servicios proporciona
San Diego PACE?
San Diego PACE es un programa especial
que cuenta con médicos y personal
sensibles y con experiencia en la salud
de personas de la tercera edad y brinda
servicios en un ambiente cálido y acogedor.
Nuestros servicios incluyen*:

• Vivir en los siguientes códigos
postales: 91902, 91910, 91911,
91913, 91914, 91915, 91932, 91945,
91950, 91977, 92101,92102, 92103,
92104, 92113,92114, 92139, 92154,
92173;
• Estar en riesgo de ser enviados a vivir
en un hogar para personas ancianas,
por determinación del Departamento
de Servicios de Salud de California; y
• Tener la capacidad de vivir de manera
segura en su comunidad.

*Los servicios cubiertos son de acuerdo
al plan de atención individualizada y son
aprobados por el equipo de San Diego
PACE.
San Diego PACE recibe pagos mensuales
de Medicare y Medi-Cal para cubrir los
servicios de los participantes. La mayoría
de los participantes cubiertos por Medicare
junto con Medi-Cal no pagan extra por
nuestro programa. Personas elegibles que
no califiquen para Medical y/o Medicare
pueden elegir pagar por cuenta propia la
inscripción a PACE.
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• Tener 55 años de edad o más;
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Los requisitos para inscribirse en San
Diego PACE son:
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¿Quién califica para San Diego
PACE?

Gratis al Tel: 1-844-473-7223
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San Diego PACE (Programa de Atención
Integral para Personas de la Tercera Edad),
es un programa de servicios médicos y
sociales para personas de la tercera edad
o físicamente frágiles. El programa ayuda
a que sus participantes permanezcan en
el hogar y continúen formando parte de su
comunidad.

Llámenos:

• Atención médica general, incluyendo
TTY: 1-800-735-2922
atención especializada;
• Cuidados de enfermería;
Fax: (619) 565-2373
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• Servicios dentales básicos;
Ubicación:
• Servicios de optometría;
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• Podología;
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• Medicamentos recetados;
• Servicios sociales;
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• Cuidado personal;
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• Terapia física, ocupacional y del habla;
BL
• Comidas y refrigerios nutritivos;
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• Actividades recreativas y de grupo;
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• Equipo médico duradero; y
• Transporte gratuito a todas sus citas
médicas.
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¿Qué es San Diego PACE?

Los participantes deben recibir todos los
servicios necesarios de los médicos de
San Diego PACE, (excluyendo los servicios
de emergencia). Los participantes son
personalmente responsables de los costos
de servicios no autorizados.
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Horario:
Lunes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM

