
LIFE: Vida Independiente 

Inspira LIFE: Vida Independi-
ente para Adultos Mayores

Inspira Health, uno de los principales proveedores de 
atención médica en el sur de Nueva Jersey, patrocina 
un innovador programa para los adultos mayores y 
sus familias llamado Inspira LIFE, que significa Living 
Independently for Elders (Vida Independiente para 
Adultos Mayores) y sirve a los adultos mayores de los 
condados de Cumberland, Salem y Gloucester. 
Inspira LIFE es un Programa de Atención Integral 
para los Adultos Mayores (PACE por sus siglas en 
inglés). Los programas PACE ofrecen a los adultos 
mayores, con necesidades constantes de salud, un 
plan de atención médica personalizado e individual 
adaptado para satisfacer sus necesidades y puede 
incluir un equilibrio entre la atención en el hogar y en 
el centro para mantenerlos viviendo de forma 
independiente y segura en la comunidad.

856-418-5433 (local)
855-295-5433 (gratuito)

Llámenos, podemos ayudarle.
www.InspiraLIFE.org

2445 S. Delsea Drive,
Vineland, NJ 08360

para Adultos Mayores



El Centro Inspira LIFE

Los Centros LIFE se encuentran en Vineland y William-
stown y son el corazón de Inspira LIFE. Mientras están 
en el centro, los participantes pueden socializar o 
participar en actividades con el personal amigable y 
otros adultos mayores locales. Al mismo tiempo, los 
participantes pueden interactuar con los miembros de 
su equipo de atención, disfrutar de comidas nutritivas, 
asistir a salidas recreativas y mucho más. 

Los Centros Inspira LIFE brindan un lugar donde los 
doctores, enfermeras y otros profesionales de la salud 
pueden dar tratamiento y monitorear los cambios en la 
salud de un individuo. Inspira LIFE brinda apoyo para 
que los adultos mayores puedan vivir de forma 
independiente.

Se brinda transporte al centro y citas médicas. Los 
participantes asistirán al centro que sea más conveni-
ente para ellos.

¿Quien paga para Inspira LIFE?
Inspira LIFE acepta Medicare, PACE Medicaid o pago 
privado. Todos los servicios de Inspira LIFE son 
proporcionados sin pago externo si los participantes 
son elegibles para PACE Medicaid o tanto  Medicare y 
PACE. Los participantes pueden ser completa y 
personalmente responsables por los costos de 
servicios no autorizados o fuera de la red que no sean 
servicios de emergencia. 

¿Como se inscribe 
un participante?

Un especialista de inscripción de Inspira LIFE se 
reunirá con un posible participante, un miembro de la 
familia o cuidador, en su hogar para brindar una 
explicación detallada del programa. El especialista 
hará una evaluación de elegibilidad y programara una 
visita de evaluación con el equipo de profesionales de 
la salud para que los participantes potenciales puedan 
reunirse con todos los departamentos y tener una gira 
del centro con antelación. Los participantes recibirán 
una evaluación médica y se creara un plan de cuida-
dos personalizado. Inspira Life ayuda con la 
tramitación de inscripción. La inscripción es voluntaria 
y los participantes pueden optar por renunciar al 
programa en cualquier momento.

Servicios Inspira LIFE
Inspira LIFE es un Programa de Cuidados Todo Incluido 
para los Adultos Mayores, y es pagado por Medicaid, 
Medicare y/o pago privado. Una vez los pacientes son 
financieramente elegibles para los servicios de PACE, no 
hay pagos externos para los participantes de Inspira LIFE.

Los servicios incluyen: 
• Atención médica primaria
• Cuidados especializados
• Cuidados de enfermería (incluyendo en casa)
• Acceso al equipo de cuidado de Inspira LIFE las 24 horas
• Medicamentos con y sin recetas
• Estadías en el hospital
• Cuidado dental
• Cuidado de la vista
• Cuidado de la audición
• Podiatría
• Servicio de transporte
• Equipos y suministros médicos 
• Comidas en el centro y consejería nutricional
• Terapia física y ocupacional
• Servicios ambulatorios como laboratorios, rayos x y 
  cirugías
• Servicios de descanso para los cuidadores
• Cuidado personal
• Bienestar del comportamiento
• Apoyo y cuidado en la fase terminal
• Servicios sociales 

¿Quien es elegible?  
Adultos mayores son elegibles para Inspira LIFE si:

• Tienen 55 años de edad o mas 
• Viven en Cumberland, Salem, o Gloucester 
• Cumplen con el nivel de atención funcional estatal 
• Al momento de la inscripción pueden vivir de manera 
segura en la comunidad con el apoyo de nuestros 
servicios

Contáctenos para hablar de elegibilidad.

Visítanos para el 
cuidado que 

necesitas.
Quédate en el 

hogar que amas.

"No solamente 
me devolvieron 
mi vida, me 
dieron razones 
para vivir."

Llámenos, 
podemos ayudar:          

856-418-5433 (local)
855-295-5433 (gratuito)

2445 S. Delsea Drive, Vineland, NJ 08360Número TTY: 1-800-852-7897


