Center for Elders’ Independence
apoya...

Oficinas del CEI
PACE Center en Downtown Oakland
1955 San Pablo Ave.
Oakland, CA 94612
PACE Center en Berkeley
1497 Alcatraz Ave.
Berkeley, CA 94702

La independencia

PACE Center en Eastmont, Piso superior
7200 Bancroft Ave., Suite 275
Oakland, CA 94605
Josie Barrow PACE Center
en Eastmont, Piso inferior
7200 Bancroft Ave., Suite 188
Oakland, CA 94605

A su comunidad

Administración
510-17th Street, Suite 400
Oakland, CA 94612
www.cei.elders.org

(510) 433-1150

La calidad de vida
El Center for Elders’ Independence es
un Programa integral para el cuidado
de ancianos (PACE, por sus siglas en
inglés), que ofrece servicios completos
de atención médica a largo plazo.

Teléfonos de texto (TTY/TDD):
(510) 433-1165
(para personas con discapacidad auditiva)
Para más información, comuníquese con
CEI y solicite hablar con uno de nuestros
representantes de Difusión/Admisión.
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lunes a viernes
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Un Programa
integral para el
cuidado de ancianos

(510) 433-1150
www.cei.elders.org

Servicios del CEI

Servicios de atención domiciliaria

Requisitos

Atención médica

• Cuidado personal y servicios básicos
de limpieza del hogar

Usted califica para unirse al CEI si:

Como programa PACE, el CEI ofrece:
• Atención primaria y especializada
• Servicio de emergencias y urgencias
• Medicamentos con receta, incluida
la entrega a domicilio

Actividades del centro de día
• Programas de terapia recreativa
como música, arte, ejercicios y
excursiones. Incluye el almuerzo.

• Odontología,
podología y
optometría

Terapias de rehabilitación continuas
• Terapia del habla, física y
ocupacional, además de
equipamiento médico como sillas de
ruedas y andadores

• Reside en Northern o Central
Alameda County o en West Contra
Costa County.
• Está capacitado
para vivir de
forma segura en
la comunidad
• Cumple con los
requisitos de
nivel de atención
que determina
el Departamento de Servicios
Asistencia Medica de California.

• Exámenes de
laboratorio y
radiografías
para pacientes
ambulatorios
• Servicios de
cuidado a largo plazo

• Tiene 55 años o más

Trabajo social
• Servicios de manejo de casos
continuo.
Transporte
• Desde y hacia el centro CEI PACE
y hacia todas las citas médicas
relacionadas.
Con la ayuda de Center for Elders’
Independence usted puede enfrentar el
futuro con tranquilidad y seguridad.

Costo
Si usted califica para obtener Medi-Cal
y Medicare, todos los servicios del CEI
están cubiertos sin costo adicional.
Los beneficiarios de Medi-Cal que tienen
participación en los costos siguen siendo
responsables por su parte del costo.
También aceptamos clientes privados.

