
AYUDAMOS A LAS PERSONAS A  
MEJORARSE EN SU ELEMENTO

Element Care es una organización de salud sin 
fines de lucro con una misión simple: ayudar a las 
personas a vivir con seguridad y comodidad en 
sus hogares y sus comunidades durante el mayor 
tiempo posible y mantener sus estancias en  
hospitales y centros de cuidados especializados  
el mínimo posible.

SERVICIOS COHESIVOS DE ELEMENT CARE 

Con Element Care, obtiene un completo equipo  
de expertos detrás de usted. Trabajan con usted y 
su familia para desarrollar su plan de atención 
más eficaz, en un solo lugar, para que pueda vivir  
y mejorarse en el hogar.

Puede leer las historias de éxito de los partici-
pantes de PACE, cumplir con nuestros médicos 
de atención primaria y aprender más sobre cómo 
Element Care está mejorando la salud y en-
riqueciendo las vidas en www.elementcare.org

UBICACIONES

• 9 Buffum Street, Lynn, MA 01902 
• 20 School Street, Lynn, MA 01902 
• 62 Market Street, Lynn, MA 01901 
•  37 Friend Street, Lynn, MA 01902  

(Sedes Administrativas y Centros diurnos)
•  100 Cummings Center, Suite 166D,  

Beverly, MA 01915 
• 29A Emerson Avenue, Gloucester, MA 01930  
• 166 Central Street, Lowell, MA 01852
•  12 Ingalls Court, Methuen, MA 01844  

(Ubicación conjunta en el Campus Nevins)
Element Care está asociado con los siguientes  
Centros de cuidado para adultos para proporcionar 
entornos de atención alternativos para los  
participantes de PACE:
•  Mary Immaculate Adult Day Health Center 

189 Maple Street, Lawrence, MA 01841 
200 Essex Street, Lawrence, MA 01840

•  The Community Family 
236 Broadway, Lowell, MA 01854

Para obtener más información o para dejar referencias, 
llame al número gratuito: 1-877-803-5564 (TTY 711)  
o visita: www.elementcare.org

NUESTRA ÁREA DE SERVICIO INCLUYE
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Mire lo que le sucede  

a las personas cuando 

pueden estar en su  

elemento.

 www.elementcare.org

Amesbury 
Andover 
Beverly 
Billerica 
Boxford 
Burlington 
Chelmsford 
Danvers 
Dracut 
Dunstable 
Essex 
Georgetown 
Gloucester 
Groveland 
Hamilton 
Haverhill 
Ipswich 

Lawrence 
Lowell 
Lynn 
Lynnfield 
Manchester 
Marblehead 
Melrose 
Merrimac 
Methuen 
Middleton 
Nahant 
Newbury 
Newburyport 
North Andover 
North Reading 
Peabody 
Reading 

Rockport 
Rowley 
Salem 
Salisbury 
Saugus 
Stoneham 
Swampscott 
Tewksbury 
Topsfield 
Tyngsboro 
Wakefield 
Wenham 
West Newbury 
Westford  
Winchester 
Wilmington 
Woburn



ELEGIBILIDAD

Para ser elegible para PACE, debe:

• Tener 55 años o más

•  Vivir dentro de nuestra área de servicio de la 
costa norte y Merrimack Valley (ver la lista de 
ciudades al reverso)

•  Estar proyectado por nuestra enfermera  
cumpliendo los criterios clínicos de centros  
de enfermería

•  Tener la posibilidad de seguir viviendo de 
manera segura en el hogar

CÓMO INSCRIBIRSE

Llame para concertar una visita con uno de 
nuestros especialistas de inscripción para que  
le expliquen plenamente los programas de  
Element Care.

Para obtener más información 
o dejar referencias, llame al número  
gratuito: 1-877-803-5564 (TTY 711) 
o visita: www.elementcare.org

 www.elementcare.org

Los participantes de inscripción deben recibir toda la atención médica, atención primaria y  
servicios de médicos especialistas, distintos de los servicios de emergencia, según lo autorizado  
por PACE, o ser plena y personalmente responsable de los costos de los servicios no autorizados.

Desde 1995, hemos proporcionado una atención 
completa a través del modelo PACE (Program of 
All-inclusive Care for the Elderly, Programa de 
cuidado para ancianos con todo incluido). Pro-
porcionamos atención en nuestros centros PACE, 
en en su hogar y también trabajamos en estrecha 
colaboración con los hospitales locales. 

Desde aprender sobre la nutrición hasta competir 
en carreras de bicicletas fijas, nuestros programas 
de Centros de Cuidado Médico para Adultos 
enriquecen las vidas de nuestros participantes con 
médicos, socialización, trabajo social, atención 
personal, física y servicios de terapia ocupacional.

Los servicios PACE incluyen,  
pero no se limitan a:
•  Atención médica primaria, de especialidad y de 

emergencia
•  Cuidado en el hogar incluida enfermería,  

cuidado personal, tareas domésticas y  
preparación de comidas

• Medicamentos, equipos y suministros médicos
• Servicios de transporte y de compañía
•  Centros de cuidado para adultos incluidas  

actividades, programas de ejercicios y comidas
• Terapia física y ocupacional
• Salud conductual, orientación y trabajo social
• Vida asistida y cuidado de ancianos en el hogar
• Atención dental completa
• Audífonos
•  Acupuntura, atención quiropráctica y otros  

tratamientos médicos necesarios

NUESTRO PACE PROPORCIONA ATENCIÓN MÉDICA COMPLETA


