
ELEGIBILIDAD

Usted es elegible para PACE en Element Care si:
 ✓ Tiene 55 años o mas
 ✓ Vive en nuestra área de servicio
 ✓ Quiere vivir en casa pero necesita suficiente 

asistencia para calificar para la atención en 
un asilo de ancianos

 ✓ Puede continuar viviendo de manera segura 
en casa según lo evalué nuestro equipo de 
expertos

CUIDADO TOTAL PARA USTED

Element Care le brinda un equipo 
completo de servicios clínicos y 
sociales profesionales que administran 
proactivamente su salud. Trabajan junto con 
usted y su familia para desarrollar un plan de 
atención flexible y altamente personalizado 
que se actualiza continuamente, para hacer 
frente a sus necesidades cambiantes, para que 
pueda vivir y prosperar en su hogar el mayor 
tiempo posible.

Al inscribirse, los participantes deben recibir todos los 
servicios de atención médica, atención primaria y médicos 
especialistas, además de los servicios de emergencia, según lo 
autorice PACE, o ser total y/o personalmente responsables de 
los costos de los servicios no autorizados.

COSTO

No hay primas mensuales, copagos ni 
gastos de bolsillo para quienes califican 
para Medicare y MassHealth. También 
hay opciones disponibles para aquellos 
con Medicare solamente y para pagos 
privados. 

Para obtener más información sobre Element 
Care, complete el formulario a continuación 

y envíenoslo por correo. O si lo prefiere, 
llámenos gratis al 1-877-803-5564.

Nombre                                                                   

Dirección                                                                 

                                                                                   

Ciudad                                                                       

Estado                            Código Postal                   

Teléfono                                                                     

¿Quiere referir a un familiar, amigo o paciente? 
Por favor incluya su nombre e información de 
contacto a continuación.

Nombre                                                                   

Ciudad                                                                   

Teléfono                                                               

ÁREA DE SERVICIO

Brindamos atención médica a los participantes que 
viven en nuestra área de servicio, que incluye la Costa 
Norte de Massachusetts, Merrimack Valley y la región 
noreste del condado de Middlesex. 

Para una lista más detallada de nuestra área de servicio, 
visite nuestro sitio web o llámenos. 

PROSPERE EN SU ELEMENTO

APRENDA MAS SOBRE ELEMENT CARE

elementcare.org
1 (877) 803-5564 (TTY 711)

info@elementcare.org

Centros de PACE Element Care



ATENCIÓN INTEGRAL Y PERSONALIZADA PARA MANTENERSE INDEPENDIENTE NUESTRO COMPROMISO CON USTED

Nuestro enfoque hacia la atención médica se centra 
en el paciente, lo que significa que se trata de usted. 
Muchas personas consideran que el sistema de 
atención médica de hoy en día es complejo y confuso 
para navegar, Element Care administra y coordina 
toda su atención para usted. Hacemos que obtener la 
atención de calidad que necesita sea simple.

 ✓ Nuestros médicos solo atienden un promedio de 
150 pacientes, por eso ellos pueden conocerlo 
personalmente

 ✓ A nuestros participantes los atiende un médico el 
mismo día que se enferman

 ✓ Dentales, anteojos, audífonos y equipos médicos 
gratuitos, según sea medicamente necesario

 ✓ Vibrantes programas de bienestar y creativos 
que incluyen las Olimpiadas anuales, clases de 
cocina, Tai Chi, música y pintura

 ✓ Programas culturales para involucrar a todas las 
comunidades

 ✓ Servicios integrados de salud del comportamiento 
y grupos de apoyo

 ✓ Acceso a tecnología innovadora como nuestro 
programa de avatar

PROMOVIENDO EL BIENESTAR Y EL 

PROPOSITO DE VIVIR


