
McGregor PACE
26310 Emery Road

Warrensville Heights, Ohio 44128
216.791.3580

McGregor PACE en Forest Hill   
14800 Private Drive

Cleveland, Ohio 44112
216.268.8600

McGregor PACE en el Centro de salud y bienestar
4229 Pearl Road

Cleveland, Ohio 44109
216.205.4000

Línea TTY para personas con discapacidad auditiva
1.800.325.2223

www.mcgregorpace.org

 

McGregor PACE proporciona ayuda en 

el hogar para los participantes, desde 

asistencia con los quehaceres de la casa 

hasta ordenar alimentos calientes y 

otras necesidades.  

Nuestros profesionales continuamente 

consultan con los participantes,  

informándoles sobre cambios en el  

cuidado y asegurándoles que tengan  

la información que quieran.

Apoyando a los ancianos necesitados y  
a aquellas personas que les ayudan

Para muchas personas de edad  
avanzada, la capacidad de  

permanecer en su propia casa  
es de lo que la vida se trata.



¿QUÉ ES MCGREGOR PACE?
McGregor PACE es un programa de 
cuidado completo para los ancianos. A 
través del programa PACE, proveemos 
servicios que abordan las necesidades 
médicas, de rehabilitación, sociales y de 
cuidado personal de los adultos mayores.

Un equipo interdisciplinario trabaja  
con los participantes y las personas que 
los cuidan para desarrollar un plan de 
cuidado personalizado. 

Usando un enfoque basado en la  
comunidad, McGregor PACE habilita a los 
adultos mayores para que permanezcan 
en su entorno familiar mientras reciben 
la ayuda que necesitan. 

McGregor PACE es para personas:
•   de 55 años de edad o más 

•   que viven en el Condado de Cuyahoga 

•   que cualifican para cuidado en un 
   hogar de ancianos

•    que pueden vivir seguras en  
la comunidad

Los servicios de McGregor PACE son:
 •   de coordinación de cuidado completo
 •    proveídos en nuestros centros de salud 

diurnos y en la comunidad
 •    coordinados por un equipo interdisciplinario 

de profesionales de salud y servicio
 •    flexibles para satisfacer las necesidades 

individuales de cada participante
 •    destinados a ayudar a que los participantes 

continúen tan saludables e independientes 
como sea posible   

Apoyo en el hogar 
 •   Cuidado de salud en el hogar
 •    Servicios de quehaceres domésticos
 •   Comidas caseras
 •   Manejo de medicamentos prescritos 

Servicios de salud y apoyo 
 •   Cuidado médico primario 
 •   Enfermería
 •   Comidas en el centro de salud diurno
 •   Terapia física
 •   Terapia ocupacional
 •   Trabajo social
 •   Actividades de grupo
 •  Transporte

Servicios especializados
•   Médicos especialistas
•   Cuidado de los pies
•    Cuidados de la visión  

y lentes
•   Exámenes de  
   laboratorio y Rayos X
•   Equipo médico durable
•   Respiro
•   Cuidado dental
•   Servicios de audición
•   Servicios de salud mental
•   Cuidado hospitalario
•   Cuidado de urgencia 
•   Cuidado de fin de vida
•   Cuidado para ancianos 

Costo
Las personas elegibles tanto para Medicaid como 
Medicare pueden recibir servicios sin costo alguno. 
Si el ingreso excede a una cantidad fija, el partici-
pante puede ser responsable por un copago 
mensual. Los participantes no elegibles para 
Medicaid pagan una prima mensual. El personal de 
McGregor PACE puede ayudar a determinar la 
elegibilidad médica de una persona.

Contacto
Para solicitar más información o determinar si 
McGregor PACE pudiera ser adecuado para usted 
o alguien más que usted conozca, puede llamarnos 
hoy mismo al 216.791.3580. Línea TTY para 
personas con discapacidad auditiva 
1.800.325.2223. www.mcgregorpace.org

Centros de salud diurnos 
La asistencia a nuestros centros McGregor PACE 
está basada en necesidades individuales y puede 
variar entre 5 a 10 días a la semana. McGregor 
PACE puede proporcionar transporte hacia y desde 
el hogar y el centro McGregor PACE.


