
Su Opción de Atención 
con Dignidad

Redwood Coast PACE es 
un programa del 

Humboldt Senior Resource Center  
que atiende a adultos mayores en la 

Costa Norte desde 1974

Ayudar a adultos mayores 
en condición frágil a que 

permanezcan lo más saludables 
e independientes posible 

requiere colaboración entre 
estas personas y el equipo 
que les brinda cuidados. En 

Redwood Coast PACE, la salud, 
la calidad de vida y el bienestar 
de cada miembro constituyen 

nuestra máxima prioridad. 
Brindamos a los adultos 

mayores una amplia gama de 
servicios de atención de la 

salud y de apoyo que resultan 
convenientes, fáciles de utilizar, 
confiables y bien coordinados.

Redwood Coast PACE es un plan de salud 
con todo incluido para adultos mayores, de 
55 años de edad o más. Proporcionamos 
servicios médicos, sociales, nutricionales, 
de rehabilitación y de apoyo para adultos en 
condición frágil que:
•	 Tengan 55 años de edad o más
•	 Necesiten atención a nivel de hogar de 

ancianos–pero que deseen permanecer en 
su hogar o en la comunidad. (El estado de 
California determina/certifica la necesidad 
de atención a nivel de hogar de ancianos de 
cada solicitante).

•	 Puedan vivir en la comunidad de manera 
segura, sin dañarse a sí mismos ni a los 
demás, y

•	 Residan en el área de servicio de Redwood 
Coast PACE: Eureka, McKinleyville, 
Arcata, Bayside, Blue Lake, Carlotta, 
Ferndale, Fields Landing, Fortuna, 
Hydesville, Korbel, Loleta, Rio Dell, Samoa, 
Scotia o Trinidad.

En Redwood Coast PACE se implementó el 
modelo de un programa de salud reconocido a 
nivel nacional denominado Program of 
All-inclusive Care for the Elderly (Programa 
de atención todo incluido para el adulto mayor 
o PACE). Redwood Coast PACE cuenta con 
la licencia del Departamento de Servicios 
de Atención Médica de California y de los 
Centros para Servicios de Atención Médica de 
California y de los Centros para Servicios de 
Medicare y Medicaid (CMS).

 1910 California Street
Eureka, CA 95501

Télefono 707-443-9747
TTY 711 - California Relay Service

www.humsenior.org

El horario de Redwood Coast PACE
es de lunes a viernes, de
8:30 a. m. a 5:00 p. m.

¿Qué es Redwood Coast 
PACE?

¿Por qué elegir 
Redwood Coast PACE?

En Redwood Coast PACE tenemos el 
objetivo de ayudarle a permanecer lo más 
saludable e independiente posible. Debido 
a que supervisamos la salud de nuestros 
miembros de manera regular, muchos 
participantes presentan menos crisis de 
salud y una mejor condición de su salud en 
general.

Optar por inscribirse en Redwood Coast 
PACE le permite:
•	 Vivir en casa en su propia comunidad 

durante todo el tiempo que sea posible 
en términos médicos y de seguridad.

•	 Mantener su independencia, dignidad 
y calidad de vida.

•	 Recibir servicios de atención de la 
salud y de apoyo que estén diseñados 
a la medida de sus necesidades 
individuales.

•	 Recibir asistencia de profesionales 
en atención médica amables y 
competentes.

•	 Obtener fácilmente información 
y ayuda en la coordinación de su 
atención médica. 

•	 Tener acceso a atención aguda y de 
emergencia cuando sea necesario: 
24 horas al día, los siete días de la semana.

•	 Llegar al centro y salir de él en 
camionetas confiables, cómodas y 
accesibles.

•	 Recibir medicamentos con receta médica.
•	 Brindar tranquilidad y apoyo a los 

miembros de su familia y encargados 
del cuidado médico de otra persona.
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¿Qué servicios se proporcionan en Redwood Coast PACE? ¿Quién paga los Servicios de Redwood Coast PACE?

Nuestro Equipo interdisciplinario de profesionales en atención médica incluye Gerente del 
Centro, Proveedor de atención primaria, Enfermero profesional, Enfermero, Terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas, Trabajador social, Terapeuta recreativo, Dietista, Coordinador 
de transportes, entre otros. El Equipo interdisciplinario desarrolla un Plan de atención 
individualizado que se basa en las necesidades singulares de atención de cada miembro. Los 
servicios se coordinan por medio del Equipo interdisciplinario, se proporcionan en el Centro 
Redwood Coast PACE y pueden incluir:

•	 Servicios de atención médica de día para adultos (denominados 
también Servicios para adultos basados en la comunidad o CBAS)

•	 Servicios de atención médica primaria y de especialidades médicas
•	 Cuidados de la vista, dentales, de la audición y de podología
•	 Medicamentos con receta médica
•	 Servicios de laboratorio y de diagnóstico
•	 Insumos y equipo médico
•	 Enfermería y atención médica preventiva
•	 Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y terapia 

recreativa
•	 Servicios de trabajo social y apoyo familiar
•	 Asesoramiento nutricional, planificación de comidas y entrega de comidas 

en el hogar
•	 Ayuda de atención médica en el hogar, atención personal y residencial
•	 Transporte hacia y desde el Centro y las citas médicas, así como a otros 

servicios fuera del centro
•	 Cuidado en residencia para adultos mayores
•	 Hospitalización en un hospital de la comunidad cercana (St. Joseph 

Hospital, Redwood Memorial Hospital o Mad River Hospital)
•	 Atención urgente y de emergencia según se necesite, disponible las 

24 horas del día, los siete días de la semana
•	 Servicios paramédicos y de ambulancia

El horario del Centro Redwood Coast PACE es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. 
a 5:00 p. m. Los participantes pueden asistir a los programas en el Centro de uno a cinco días a la 
semana, según su necesidad. Nuestro Centro es acogedor, cómodo y seguro, con áreas separadas 
para la comida, la rehabilitación, la recreación, la atención personal, clínica médica y hasta un 
patio con jardín. En el Centro se sirven comidas y refrigerios nutritivos. 

Los costos de los servicios proporcionados por Redwood Coast PACE se cubren mediante 
Medi-Cal, Medicare y pago privado. Su parte del costo, si la hubiera, dependerá de su 
elegibilidad de Medi-Cal y Medicare:
•	 Si es elegible para Medicare y Medi-Cal o solo para Medi-Cal, usted no paga nada a 

Redwood Coast PACE.
•	 Si es elegible para Medi-Cal con una parte del costo, paga una prima mensual a Redwood 

Coast PACE. Esta prima es igual a su parte del costo según lo establecen las reglas de 
Medi-Cal.

•	 Si es elegible solo para Medicare, paga una tarifa mensual equivalente al pago de 
Medi-Cal, que incluye una prima para la Parte D de Medicare.

•	 Si no es elegible para Medicare y Medi-Cal, paga una tarifa mensual equivalente al pago 
de Medicare y Medi-Cal.

El servicial personal de Redwood Coast PACE se encuentra a su disposición para responder 
cualquier pregunta relacionada con elegibilidad y primas mensuales. Simplemente llame al 
707-443-9747 (los usuarios de TTY deben llamar al 711 – California Relay Service).

Una vez inscrito, Redwood Coast PACE organizará y pagará toda la atención y servicios 
recomendados por nuestro Equipo interdisciplinario. Esto incluye cualquier servicio de 
especialidades o atención hospitalaria necesarios. Los miembros son financieramente 
responsables de cualquier servicio fuera de la red; es decir, servicios (salvo atención de 
emergencia) no recomendados por el Equipo interdisciplinario o no proporcionados ni 
autorizados por Redwood Coast PACE.

¿Cómo me inscribo en Redwood Coast PACE?
La inscripción en Redwood Coast PACE comienza tan solo con llamar por teléfono. 
Puede comunicarse con nuestro Representante de Inscripciones al 707-443-9747 (los 
usuarios de TTY deben llamar al 711 – California Relay Service). Nuestro personal 
responderá sus preguntas y ayudará a evaluar si Redwood Coast PACE va a satisfacer 
sus necesidades de atención y puede ayudarle a organizar una visita a nuestro Centro. 
Si está interesado en inscribirse y cumple con los requisitos de elegibilidad básicos de 
PACE, el Departamento de Servicios de Salud de California va a revisar su solicitud para 

elegibilidad de nivel de atención, un proceso que puede demorar hasta 45 días. Nuestro 
personal lo mantendrá informado durante el proceso de revisión. 

Es importante recordar que es su opción inscribirse en Redwood Coast PACE y puede 
cancelar su inscripción en cualquier momento. Su satisfacción es nuestro objetivo. 


