LAS DIEZ PREGUNTAS MÁS FORMULADAS
SOBRE EL CENTRO DE INDEPENDENCIA
DE LOS ANCIANOS

1. ¿Qué es el Centro para la Independencia
de los Ancianos (CEI)?
CEI es un programa que incluye toda atención médica
para los adultos de la tercera edad y ancianos (PACE
siglas en inglés), un programa completo de salud
a largo plazo que permite a los ancianos vivir en
sus casas dentro de su comunidad por el tiempo
que médica y socialmente sea posible. CEI está
comprometido a ayudar a los ancianos a mantener
su independencia, dignidad y calidad de vida. CEI es
un plan de salud que provee toda la atención médica
(24 horas al día), un centro diurno de PACE, servicios
médicos y transportación.

2. ¿Qué quiere decir PACE?
El programa de PACE coordina en forma creativa
el cuidado de cada participante matriculado, de
acuerdo a sus necesidades individuales, mediante un
plan de atención médica que permite a los individuos
ancianos el seguir viviendo de manera segura en su
comunidad.

3. ¿Qué tipo de servicios provee CEI para
sus participantes?
Aquellos que califican para participar en el CEI reciben
los siguientes servicios y más: Consulta médica, de
especialista y atención de enfermería Medicamentos
de prescripción y equipo médico Cuidado dental,
de la visión y de los pies Atención hospitalaria, de
emergencia y en los hogares de ancianos Terapias de
rehabilitación y de recreación.

4. ¿Cuánto cuesta el CEI?
Si usted califica para Medi-Cal y tiene derecho a
Medicare, los servicios descritos anteriormente están
cubiertos sin costo alguno para usted.
Sólo los beneficiarios de Medi-Cal pueda que
engan “una participación de costo”. Únicamente los
beneficiarios de Medicare pagan una prima mensual.

5. Cómo califica una persona para
afiliarse al CEI?
Una persona califica si cumple con los siguientes
requisitos:
ψ Tiene más de 55 años de edad
ψ Es un residente de Albany, Berkeley, Castro Valley,
Emeryville, Hayward, Oakland, Piedmont, San
Leandro, San Lorenzo, Ciudad de Alameda, El
Cerrito, El Sobrante, Kensington, Richmond y San
Pablo.
ψ Satisface los requisitos para el cuidado
especializadode salud en un hogar de ancianos
conforme a la evaluación de nuestro equipo
interdisciplinario, y certificado por el Departamento
de Servicios de Asistencia Medica de California.
Pueden vivir en la comunidad sin poner en riesgo
su salud o seguridad.
Para información sobre la matriculación, sírvase llamar
a nuestros representantes de alcance o entrevistas al:

(510) 433-1150

TDD (for the hearing impaired):
(510) 433-1165 (M-F, 8 a.m.-5 p.m.)

http://www.cei.elders.org

6. ¿Cómo llego a CEI y qué haría allí?

10. ¿Cómo puede obtener más información?

CEI provee transportación. Uno de nuestros vans
con equipo especial lo recoge de su casa y lo trae a
CEI por el día. Pueda que reciba un chequeo médico,
físico o una terapia de rehabilitación, dependiendo
de sus necesidades. Recibirá una merienda caliente,
participará en actividades sociales y de recreación
con otros participantes en nuestro centro de PACE.

Los representantes de alance o entrevistas del CEI

7. ¿Qué pasa si mi salud me limita y no me
permite ir a CEI…existe algún servicio
que pueda recibir en casa?
Aquellas personas elegibles recibirán servicios en
casa (estos servicios tienen que ser necesarios y
usted tiene que ser aprobado por nuestro equipo
interdisciplinario para recibirlos), incluyendo, pero sin
limitarse al(la):
Cuidado personal (bañarse, aseo personal, vestirse)
Manejo de la casa (ayuda con la limpieza ligera,
cocina, lavandería, e ir de compras)

8. ¿Qué pasa con mis médicos personales?
Los participantes del CEI aceptan recibir todos
los servicios de salud exclusivamente del equipo
interdisciplinario del CEI, compuesto de un médico,
clínica y enfermeras de cuidado en la casa, trabajador
social, terapeuta físico, ocupacional, del habla y de
recreación, y personal de transportación.
Como participante del CEI, usted recibirá atención
médica las 24 horas del día, 7 días de la semana los
365 días del año.
El objetivo del CEI es desarrollar y proveer un plan de
salud específicamente para usted y de acuerdo a sus
necesidades. Coordinamos su atención médica, así
como sus necesidades auditivas, del pie y de la visión
y medicamentos; terapia de rehabilitación, nutrición,
actividades de recreación, cuidado en la casa, y
transportación.

9. Si deseo afiliarme al CEI, ¿qué debo hacer?
Primero programamos una visita en su casa su
proveedor de cuidados para informarle más sobre
CEI. Luego haremos un recorrido por el centro de
PACE para ambos, y finalmente programamos una
evaluación completa médica y social mediante
nuestro equipo interdisciplinario.

están disponibles llamando al: 510-433-1150.
(TDD para sordos):
510-433-1165, L-V, 8am-5pm).
Ellos pueden contestar sus preguntas y programar
una entrevista.
Le invitamos para que visite cualquiera de las
tres ubicaciones del CEI en los centros de PACE
ubicados en:

CEI Downtown Oakland PACE Center
1955 San Pablo Avenue
Oakland, CA 94612
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday-Friday
8:00 a.m. - 4:00 p.m. Saturday

CEI East Oakland PACE Center
Eastmont Town Center, Upper Level
7200 Bancroft Avenue, Suite 275
Oakland, CA 94605
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday-Friday

CEI East Oakland PACE Center
Eastmont Town Center, Lower Level
Josie Barrow Center
7200 Bancroft Avenue , Suite 188
Oakland, CA 94605
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday-Friday

CEI South Berkeley PACE Center
1497 Alcatraz Avenue
Berkeley, CA 94702
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday-Friday

CEI Administrative Office
510-17th Street, 4th Floor
Oakland, CA 94612
8:00 a.m. - 5:00 p.m. Monday-Friday
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