
¿Cómo me inscribo?

•Llame al 316-858-1111 y pida hablar con un
representante del Departamento de
Marketing/Ingresos. Podrá concertar con
ellos una visita personal a HOPE para
conocer el programa.

¿Qué medios de pago acepta HOPE?

•Puede pagar de forma particular o a
través de Medicare y Medicaid.

¿Quién puede recibir los servicios 
de Ascension Living? 

• Adultos mayores que viven de forma
independiente y necesitan ayuda para
realizar sus tareas diarias y para
recibir la atención médica necesaria

• Cuidadores que ayudan a un adulto
mayor a permanecer en la comunidad

Ascension 
Living HOPE

La alternativa de cuidado en su propio hogar
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Para obtener más información, 
visite ascensionliving.org 
o llame al 316-858-1111 para concertar
una visita personal.

Ascension Living HOPE 
2622 W. Central
Suite 101
Wichita, KS 67203
Tel.: 316-858-1111
Fax: 316-946-5106 
TTY 1-800-766-3777

Ascension Living HOPE cumple 
con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, 
tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al (316) 
858-1111 (TTY: 1-800-766-3777).



Lo ayudamos a 
permanecer en su casa 
de forma segura

Ascension Living HOPE es el proveedor del 
Programa de cuidado integral para ancianos (PACE, 
por sus siglas en inglés) del condado de Sedgwick. 
El programa tiene como objetivo promover la 
prestación de servicios de salud integrales de 
calidad para adultos mayores.

Ascension Living HOPE los ayuda a usted y a sus 
seres queridos a permanecer de manera segura e 
independiente en la comunidad durante el mayor 
tiempo posible. Esto se logra gracias a los servicios 
de salud y sociales integrales y de alta calidad que se 
ajustan a las necesidades únicas de cada persona.

Nuestros médicos de atención primaria y nuestro 
equipo interdisciplinario de profesionales brindan 
y coordinan todos los servicios para usted, lo cual 
cubre todas sus necesidades en un solo lugar. La 
mayoría de los servicios se prestan en su hogar y 
en Ascension Living HOPE.

Servicios integrales 

 • Centro de día

 • Atención a domicilio

 • Atención médica primaria

 • Medicamentos

 • Orientación nutricional

 • Cuidados personales

 • Especialistas médicos

 • Servicios de rehabilitación

 • Cuidados para la memoria

 • Servicios sociales

 • Pruebas médicas

 • Transporte accesible para silla de ruedas

 • Atención dental

 • Servicios de la visión y audición

¿Cuáles son los requisitos? 

 • Tener al menos 55 años

 • Cumplir con los requisitos de nivel de atención
de acuerdo con las pautas del estado de Kansas

 • Vivir en el condado de Sedgwick

 • Poder vivir de manera segura en la comunidad
sin poner en peligro su salud o seguridad

 • Aceptar recibir todos los servicios del
personal de HOPE y su red de proveedores
(los participantes pueden ser total y
personalmente responsables de los costos de
los servicios no autorizados o fuera de la red)




