
10 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. ¿Qué es PACE?
PACE es un plan de salud diseñado exclusivamente para personas 
mayores (Programa de Atención Integral para Personas Mayores). 
Durante más de 40 años, Center for Elders’ Independence ha brindado 
atención integral a adultos mayores con condiciones de salud 
complicadas para que puedan quedarse viviendo en casa.
Center for Elders’ Independence ofrece PACE con equipos altamente 
calificados y comprometidos que brindan un “estándar de oro de 
atención a largo plazo”.

2. ¿Qué hace que PACE sea diferente?
Su equipo de atención incluye 11 tipos diferentes de profesionales: 
médicos, enfermeras, especialistas, farmacéuticos, trabajadores de 
salud en el hogar, dietistas, fisioterapeutas y choferes que hablan entre 
sí y trabajan con un plan de atención personalizado. Cada miembro de 
su equipo entiende sus necesidades y trabaja para mantenerlo viviendo 
en casa.

3. ¿Qué servicios ofrece PACE?
Los servicios incluyen, pero no se limitan a:
• Médico, especialista y cuidados de enfermería
• Medicamentos recetados y equipo médico duradero
• Cuidado dental, ocular y de los pies
• Atención hospitalaria, de emergencia y en hogares de ancianos
• Terapias de rehabilitación y recreativas
• Transporte, actividades, comidas
• Apoyo espiritual con un capellán

4. ¿Cuánto cuesta PACE?
Medicare y Medi-Cal reembolsan a CEI por su atención. Si está inscrito 
en Medicare y Medi-Cal, no paga nada - no paga copagos - o paga su 
“parte del costo” de Medi-Cal a CEI.
CEI también acepta personas inscritas solo en Medicare o solo en Medi-
Cal, y personas que desean pagar de forma privada. Si tiene un seguro 
de cuidado a largo plazo, su compañía puede pagar parte de la prima.
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5. ¿Cómo	califica	una	persona	para	la	inscripción?
• ¿Está viviendo con varias condiciones de salud que dificultan vivir

en casa sin ayuda?
• ¿Se le dificulta administrar sus medicamentos?
• ¿Tiene 55 años de edad o más?
• ¿Vives en Alameda o en el condado de Contra Costa?

6. ¿Qué sucede en el centro PACE?
Los centros PACE son un lugar para conocer nuevos amigos, ver a su 
médico, hacer ejercicio en el gimnasio o participar en una actividad. 
Una camioneta CEI lo recogerá y lo llevará a casa. Y si necesita ayuda 
para prepararse, también lo ayudaremos con eso.

7. ¿Recibiré atención domiciliaria?
A veces, vivir de manera segura en casa significa que necesita ayuda 
adicional. El cuidado personal y la limpieza ligera se brindan a las 
personas que lo necesitan por razones médicas. Cuando se una 
a CEI, juntos determinaremos qué tipos de atención domiciliaria 
pudiera necesitar.

8. ¿Recibo atención dental?
¡Sí! Center for Elders’ Independence tiene una clínica dental y la 
atención dental completa está incluida sin cargos adicionales ni 
deducibles.

9. ¿Puedo ver a mi médico actual?
Los participantes de PACE visitan a médicos que solo ven a 
personas mayores. Como miembro de PACE, usted recibe atención 
médica de todo un equipo de médicos, enfermeras y muchos otros 
que se especializan exclusivamente en personas mayores y sus 
necesidades individuales. Si elige ver a un profesional médico fuera 
de la red PACE de Center for Elders’ Independence sin aprobación 
previa, será financieramente responsable de esos costos.

10. ¿Cómo puedo obtener más información?
Llámenos al 1-888-320-1150 o TDD para personas con discapacidad 
auditiva al 510-433-1165 (de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.)  
o visite nuestro sitio de internet en elders.org.

Ubicaciones de CEI East Bay

PACE Berkeley  
1497 Alcatraz Ave., 
Berkeley, CA 94702

PACE Concord 
1465 Civic Court,  
Concord, CA 94520

PACE Downtown Oakland 
510 17th St., Oakland, CA 94612

PACE East Oakland 
Lower Level, Eastmont 
Town Center 
7200 Bancroft Ave.,  
Suite 188 
Oakland, CA 94605

PACE San Leandro  
1850 Fairway Drive,  
San Leandro, CA 94577

CEI Guardian –  
Adult Day Health Care 
3905 San Pablo Dam Road 
El Sobrante, CA 94803

Obtenga más información 
sobre PACE: 

844-320-1150
TDD para personas con 

discapacidad auditiva: 
510-433-1165

Or visit
elders.org
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