
¿Quién es elegible?  

Para ser elegible para recibir servicios de Alexian PACE: 

 • Debe ser mayor de 55 años.

 • Debe vivir en el condado de Hamilton, Tennessee.

 • El equipo interdisciplinario de PACE debe evaluarlo
y determinar que usted puede recibir los servicios.

 • TennCare debe certificarlo como elegible para
el nivel de atención en un centro de atención
residencial.

Programa de atención integral 
para adultos mayores 

Puede recibir ayuda las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Hay 
médicos de guardia los fines de 
semana y por la noche.  

Ascension Living Alexian PACE cumple las leyes federales de derechos civiles 
vigentes y no discrimina por raza, color, país de origen, edad, discapacidad ni sexo.

© Ascension 2019. Todas las imágenes, fotografías, textos y otros tipos de 
material están sujetos a los derechos de autor de Ascension, o de otras personas o 
entidades que autorizaron su uso, y están protegidos por las leyes de derechos de 
autor de Estados Unidos. La reproducción, retransmisión, distribución o reedición 
total o parcial de cualquier imagen, fotografía, texto u otro tipo de material está 
expresamente prohibida sin la autorización explícita por escrito y sin el formato 
aprobado de Ascension.  
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Para obtener más información, visite 
alexianpacetn.org o llame al 423-495-9114.  

Ascension Living Alexian PACE  
425 Cumberland St. 
Chattanooga, TN 37404 
Tel.: 423-698-0802 

Servicios para personas con 
dificultades de audición:  
TTY: 1-800-848-0298 

Una alternativa a los centros de atención residencial



PACE es un programa de 
atención innovadora centrada en 
la comunidad para el bienestar de 
las personas en su totalidad: 
mente, cuerpo y espíritu.  

Ascension Living Alexian PACE es un programa basado 
en la comunidad con el objetivo de ayudar a los adultos 
mayores frágiles que residan en el condado de Hamilton 
a que vivan en sus propias casas el mayor tiempo 
posible. Combina fondos de Medicare y de TennCare 
para prestar servicios médicos y sociales coordinados 
para cubrir las necesidades de cada persona. Se da 
atención en casa, en el centro de Ascension Living 
Alexian PACE y en el hospital u otro centro médico que 
sea necesario. Desde 1999, Ascension Living Alexian 
PACE ha sido parte del Programa de atención integral 
para adultos mayores (Program of All-inclusive Care for 
the Elderly, PACE). 

PACE es un sistema único de atención administrada 
basada en un equipo interdisciplinario formado por: 

 • Médicos

 • Enfermeros

 • Trabajadores sociales médicos

 • Asistentes médicos a domicilio

 • Proveedores de transporte

 • Terapeutas de rehabilitación

 • Dietistas y otros

Se determina un plan individual de atención para 
cada participante, con aportes del equipo, del 
participante y de la familia.   

Los servicios disponibles en el centro de Ascension 
Living Alexian PACE incluyen:  

 • Servicios de médicos

 • Enfermería

 • Trabajo social

 • Fisioterapia

 • Terapia ocupacional

 • Terapia del habla

 • Terapia de entretenimiento y actividades sociales

 • Orientación sobre nutrición

 • Cuidado personal (baño y aseo)

 • Cuidado espiritual

 • Traslado de ida y vuelta al centro de PACE

 • Comidas

Los servicios disponibles en casa incluyen:  

 • Servicios de médicos de guardia las 24 horas

 • Servicios de atención médica a domicilio

 • Cuidado personal (baño y aseo)

 • Servicios de empleada doméstica

 • Comidas a domicilio

 • Adaptación de la casa para una discapacidad y
por seguridad

Otros servicios incluyen:  

 • Audiología y audífonos

 • Odontología

 • Optometría y anteojos

 • Pedicura

 • Consejería y tratamiento para problemas de
salud mental/abuso de sustancias

 • Médicos especialistas

 • Medicamentos con receta

 • Servicios de atención médica preventiva

 • Transporte que no es de emergencia

 • Procedimientos y análisis de laboratorio

 • Equipos y suministros médicos

 • Servicios de radiología

 • Cirugía para pacientes ambulatorios

 • Atención en la sala de emergencias

 • Transporte en ambulancia

Los servicios para pacientes hospitalizados 
incluyen:  

 • Atención hospitalaria

 • Consejería y tratamiento para problemas
de salud mental/abuso de sustancias

 • Servicios de médicos

 • Residencias de atención de largo plazo

¿Cuánto cuesta PACE? 

El precio depende de la elegibilidad del 
participante para Medicare y Medicaid. Si 
usted es elegible para recibir servicios y apoyo 
de largo plazo en TennCare/Medicaid, no 
tendrá que pagar nada. 

Si solo es elegible para Medicare, habrá 
un cargo. Quienes no tengan Medicare ni 
Medicaid deben pagar de forma particular. 

El equipo de PACE debe aprobar todos los 
servicios. El costo de servicios no autorizados 
o fuera de la red puede ser responsabilidad
del participante.




