Estimado vecino:

¿USTED O ALGUIEN QUE USTED CONOZCA. . .
tiene problemas de salud?
tiene dificultades para vivir en forma independiente en el hogar?
está pensando en ir a un hogar para ancianos pero preferiría quedarse en el hogar?
Lutheran Senior LIFE puede ayudar. Nuestros servicios están diseñados para personas mayores de 55 años
que deseen permanecer en su hogar pero necesitan un nivel de atención de enfermería en el hogar. Lutheran
Senior LIFE, un Programa de atención de ancianos con todo incluido (Program of All-inclusive Care for the
Elderly, PACE), proporciona toda la atención que pueda necesitar, la que incluye, entre otras cosas, lo
siguiente:
•
un médico y atención de enfermería
•
atención en el hogar, cuando sea
•
acceso a especialistas
necesario
•
medicamentos, con entrega (a
•
atención odontológica, oftalmológica
domicilio)
y para el cuidado de los pies
•
atención de emergencia las 24 horas,
•
hospitalización y atención de
los 7 días de la semana
enfermería en el hogar, cuando sea
•
fisioterapia, terapia ocupacional y
necesario
terapia del habla
•
transporte desde y hacia LIFE y las
•
actividades sociales y recreativas
citas médicas
•
servicios sociales
A fin de poder ser un *participante de Lutheran Senior LIFE, usted debe reunir los siguientes requisitos:
ü
ü
ü
ü

Tener 55 años de edad o más.
Vivir en el condado de Hudson (dentro de determinados códigos postales asignados).
Tener el nivel certificado de atención de enfermería en el hogar de Nueva Jersey.
Poder vivir con seguridad en el hogar en el momento de la inscripción.

Si usted o un ser querido tiene interés en conocer más sobre Lutheran Senior LIFE, llámenos hoy mismo
al (877) 543-3188. Un especialista en inscripciones estará encantado de proporcionarle información
adicional y responder a cualquier pregunta que usted pueda tener sobre nuestro programa.
Atentamente,
Comercialización e inscripciones
Lutheran Senior LIFE
* Los participantes podrían ser completa y personalmente responsables del costo de servicios no autorizados o
servicios prestados fuera de la red del programa Lutheran Senior LIFE.

