Inspira LIFE Territorio de Servicio

“No envejecemos
con los años
sino que somos
renovados
todos los días”

Un Cuidado que mantiene a sus seres
queridos en la seguridad del hogar.

Emily Dickinson

855-295-LIFE
(5433)

Inspira LIFE
Vida Independiente Para Ancianos

El Inspira Health Network, es el líder en
proveer el cuidado a la salud en el sur de Nueva
Jersey, y está patrocinando un programa
innovador para los adultos mayores y sus familiares, llamado Inspira LIFE. Inspira
LIFE, que significa Vida Independiente Para
Ancianos, dará servicios a los adultos mayores
en el condado de Cumberland y en parte de los
condados de Gloucester y Salem.
Inspira LIFE es un Programa que lo Incluye
Todo en el Cuidado Para los Ancianos (PACE)
siglas en ingles. Los programas PACE ofrecen un programa de cuidado de salud diurno,
muchos servicios sociales y atención medica.
Los programas PACE como el Inspira LIFE
permite a los adultos mayores con necesidades
continuas de la salud, vivir de forma independiente en su casa, y en su comunidad. Los
programa está disponible sin costo alguno
para los participantes elegibles.
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Vida Independiente para Ancianos

Así es la Inspira LIFE
Llámenos le podemos ayudar.

855-295-LIFE (5433)

Un Programa que lo Incluye Todo en el
Cuidado Para los Ancianos (PACE) auspiciado
por el Inspira Health Network.

2445 S. Delsea Drive Vineland, NJ 08360
855-295-LIFE (5433)

2445 S. Delsea Drive - Vineland, NJ 08360

Visítenos para el cuidado que necesita – Permanezca en el hogar que ama.
El Centro de Salud Inspira LIFE

El Centro de Salud
Inspira LIFE en Vineland es el corazón de este
programa. Aquí, los
participantes
visitan
nuestros programas de
atención diurno para
adultos varias veces a
la semana. Ellos pueden
socializarse con otros
ancianos locales y participar en las actividades
con un personal amable.
Al mismo tiempo, los
participantes pueden visitar a los profesionales de
salud, disfrutar de comidas nutritivas, y mucho más.
El Centro de Salud Inspira LIFE ofrece un lugar
donde los médicos, enfermeras y otros profesionales
en la atención de la salud pueden dar tratamiento y
seguimiento en los cambios de salud del individuo.
Inspira LIFE provee apoyo para que los ancianos
puedan vivir independientemente, tanto como sea posible. Transporte al Centro está incluido.

Servicios Inspira LIFE

Inspira LIFE ofrece todos los servicios provistos y
pagados por PACE Medicaid y Medicare. Si es elegible
para PACE Medicaid o Medicare y PACE Medicaid, para
los participantes Inspira LIFE no hay gastos de su bolsillo. Los servicios para los participantes de Inspira
LIFE incluyen:
• Atención médica primaria.
• Atención especializada.
• Cuidados de enfermería (incluyendo en casa).
•2
 4 horas de acceso al equipo de atención
Inspira LIFE.
• Los medicamentos recetados y no recetados.
• Hospitalizaciones.
• Atención dental (odontología y prótesis dental).
• Cuidado de la vista (optometría y lentes).
• Cuidado de la audición (audiología y audífonos).
• Podología.
• Servicio de Transporte.
• Suministro de Equipo médico.
• Comidas y asesoramiento nutricional.
• Terapia física y ocupacional.
• Servicios para pacientes externos, tales como
Cirugía, laboratorio, rayos X.
• Servicios de ayuda para los que prestan atención.
• Cuidado personal.
• Modificaciones para el hogar.
• Servicios de salud mental.
• Apoyo y atención al final de sus días.
• Servicios sociales y mucho más.

¿Quién es elegible?

Los adultos mayores son elegibles para el programa de
Inspira LIFE si:
• Tiene 55 años o más de edad.
• Viven en nuestro territorio de servicio.
• Cumplen con el nivel requerido por nuestro Estado
para atención de enfermería en el hogar.
• Son capaces de vivir con seguridad en la comunidad con la ayuda de nuestros servicios en el
momento de su inscripción.

¿Quién paga por Inspira LIFE?

Inspira LIFE acepta Medicare, PACE Medicaid o
pago privado. Todos los servicios Inspira LIFE se
proporcionan sin costo alguno de su bolsillo para los
participantes elegibles al PACE Medicaid o los dos,
Medicare y PACE Medicaid. Una vezinscritos en el
programa, Inspira LIFE maneja todo el papeleoy
reclamaciones. Usted puede ser total y personalmente responsable de los costos no autorizados u
otros servicios fuera de la red como servicios de
emergencia.

¿Cómo se inscribe un participante?

UN especialista de inscripción del Inspira LIFE se
reunirá en su casa con el participante del programa,
un miembro de la familia o quien le atiende, para
proveer un conocimiento detallado del programa.
El especialista hará una evaluación de elegibilidad
y programará una visita al Centro de Salud
Inspira LIFE y una reunión con el equipo médico
del Inspira LIFE. Los participantes recibirán una
evaluación médica y se establece un plan de atención.
Inspira LIFE completa papeleo de la inscripción.
La inscripción es voluntaria y los participantes
pueden darse de baja en cualquier momento.

“El Inspira LIFE
es accesible
incluso a
mi ajustado
presupuesto. “

Llámenos le podemos ayudar.

855-295-LIFE (5433)

Contáctenos para hablar sobre la elegibilidad.

855-295-LIFE (5433)

2445 S. Delsea Drive - Vineland, NJ 08360

