
Programa de atención 
integral para ancianos (PACE)

Mantenerse independiente: 
Su objetivo es nuestra prioridad
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Sentirse mejor para vivir mejor
Florida PACE Centers (programa de atención integral para ancianos) es un plan de 
salud personalizado y un proveedor comunitario de atención médica coordinada, 
servicios de asistencia y participación social para adultos mayores de 55 años que 
viven en una de nuestras áreas de servicio, son elegibles para un nivel de cuidado 
en un asilo de ancianos y pueden vivir en su hogar o en la comunidad de manera 
segura con asistencia. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros participantes a vivir 
sanos y seguros en el lugar que llaman hogar.

Inscribirse es fácil
Para ser elegible para la inscripción, usted debe: 

• Tener al menos 55 años.
• Poder cumplir con los requisitos de nivel de cuidado de un asilo de ancianos 

del Departamento de Asuntos de la Tercera Edad.
• Poder vivir de forma segura con asistencia en un hogar o en una comunidad.
• Vivir en una de nuestras áreas de servicio. 

Visite www.FloridaPACECenters.org/who-can-enroll para verificar su código postal.

Nuestros servicios 
cambian junto con sus 
necesidades. Ya sea que 
eso signifique menos o 
más visitas frecuentes 
a su hogar o a nuestro 
centro de salud diurno 
para adultos, diferentes 
medicamentos, apoyo 

social adicional y más. 
Estamos a su disposición 

para ayudarlo mientras 
envejece. 

Personalización según sus necesidades
Debido a que las necesidades de cada persona son diferentes, Florida PACE Centers 
brindan un enfoque interdisciplinario de la atención y ofrecen una amplia gama de 
servicios. Nuestro equipo experimentado evalúa sus necesidades de salud, sociales 
y de calidad de vida para desarrollar un plan de atención personalizado.

Eso significa atención personalizada, cuidado coordinado, transporte sin 
inconvenientes, comidas, actividades, participación social y más, todo en un entorno 
confiable. 



Servicios de apoyo
Además de una atención médica y social completa y personalizada, nosotros 
también haremos lo siguiente:

• Proporcionar transporte.
• Coordinar todas las necesidades de 

salud y cuidado personal.
• Programar citas.
• Administrar recetas.
• 

• Proporcionar comidas y actividades.  
(si es deseado).

• Comunicarnos abiertamente con 
usted.

• Ayudar a planificar sus futuras 
necesidades de atención.

¿Cuánto cuesta?
Si solo tiene Medicaid o es elegible tanto para Medicare como para Medicaid, 
puede recibir atención de Florida Pace Centers sin costo alguno.* Si es elegible 
solo para Medicare, pagaría una prima mensual. 

Visite FloridaPACECenters.org para obtener más información.



FloridaPACECenters.org

Nuestra misión es honrar y enriquecer las vidas con empatía, 
objetivos y gracia.

LIVE LIFE BETTER

Atención de emergencia las 24 horas.

Hialeah 
60 E. 3rd Street, 2nd Floor, Hialeah, FL 33010

Miami 
5200 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33137 

Miramar 
2814 Corporate Way, Miramar, FL 33025 

Westchester 
2700 SW 97th Avenue, Miami, FL 33165 

786.855.7310 
TTY 800.955.8771

Florida PACE Centers, Inc. cuenta con el respaldo de un acuerdo 
cooperativo con el Departamento de Asuntos de Personas Ma-
yores, la Agencia de Administración para el Cuidado de la Salud 

y los Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

*Tenga en cuenta que los participantes pueden ser total y 
personalmente responsables de los costos de los servicios no 

autorizados o fuera del acuerdo del programa PACE.


