
07701 RED BANK
07702 SHREWSBURY 
07703 FORT 
MONMOUTH            
07704 FAIR HAVEN 
07709 RED BANK 
07710 ADELPHIA 
07711 ALLENHURST 
07715 BELMAR 
07716 ATLANTIC 
HIGHLANDS
07718 BELFORD
07721 CLIFFWOOD
07722 COLTS NECK            
07723 DEAL 
07724 EATONTOWN
07726 ENGLISHTOWN
07728 FREEHOLD
07730 HAZLET         
07732 HIGHLANDS
07733 HOLMDEL
07734 KEANSBURG
07735 KEYPORT
07737 LEONARDO
07738 LINCROFT
07739 LITTLE SILVER
07740 LONG BRANCH
07746 MARLBORO
07747 MATAWAN
07748 MIDDLETOWN

07750 MONMOUTH 
BEACH
07751 MORGANVILLE
07752 NAVESINK
07755 OAKHURST
07756 OCEAN GROVE 
07757 OCEANPORT             
07758 PORT 
MONMOUTH 
07760 RUMSON / SEA 
BRIGHT
07763 TENNENT
07764 W.  LONG 
BRANCH             
07765 WICKATUNK
07799 EATONTOWN 
08501 ALLENTOWN
08510 MILLSTONE 
TOWNSHIP           
08514 CREAM RIDGE
08526 IMLAYSTOWN
08535 MILLSTONE 
TOWNSHIP
08555 ROOSEVELT           
08720 ALLENWOOD 

Códigos postales de las
áreas que reciben el servicio

Beacon of LIFE
1075 Stephenson Avenue, Suite B

Oceanport, NJ 07757
Teléfono: (732) 592-3400

Fax: (732) 592-3500
Correo electrónico: info@beaconhss.com

www.beaconhss.com

¿Quién puede participar 
en el programa PACE?

Usted puede participar en PACE si cumple con
los siguientes requisitos:
• Usted tiene 55 años de edad o es mayor.
• Usted vive en un área de servicio del
programa PACE de Beacon of LIFE en el
condado Monmouth (consulte las áreas de
servicio para obtener un listado de códigos
postales).
• Usted cumple con los requisitos necesarios
para el nivel de cuidado en una casa de
convalecencia de Nueva Jersey.
• Usted es capaz de vivir sin correr riesgo en
la comunidad con la ayuda de los servicios
PACE.

La inscripción es voluntaria y usted puede
desafiliarse en cualquier momento.

¿Acaso no nos encantaría a 
todos tener una alternativa
a las casas de convalecencia 
o a los centros de asistencia,
tanto para nosotros como 
para nuestros seres queridos, 
cuando llegamos a esa etapa 
de la vida en la que nuestras 
necesidades de atención 
médica empiezan a afectar 
nuestras vidas?

PACE: El Programa de Cuidado Completo para
las Personas Mayores de Edad (Program of All-
Inclusive Care for the Elderly, PACE) es una solución 
elegante que permite que los ancianos vulnerables per-
manezcan en sus hogares sin sacrificar la seguridad.

Beacon of LIFE es esa alternativa. El centro PACE
de The Beacon of LIFE está situado en un hermoso
campus compuesto por más de 16 hectáreas en el
condado de Monmouth en la costa de the Jersey
Shore.



El modelo PACE se basa en la creencia de que, para 
el bienestar de los ancianos con necesidades de 
cuidado crónico y de sus familias, es mejor que 
reciban asistencia en la comunidad siempre que 
sea posible.

Beacon of Life proporciona cuidado y servicios
comunitarios a las personas que, de otro modo, 
podrían necesitar el nivel de cuidado de casa de 
convalecencia. PACE fue creado para brindarles a 
usted, su familia, sus cuidadores y sus profesionales 
médicos la flexibilidad de cumplir con sus 
necesidades de atención médica y para ayudarlo a 
seguir viviendo en la comunidad.

En PACE, nos enfocamos en usted. En Beacon of LIFE, 
contará con un equipo de profesionales del cuidado 
médico que lo ayudarán a tomar decisiones sobre 
su salud. Nuestro equipo tiene experiencia y quiere 
incluirlos, a usted y a su familia, en el desarrollo de 
un plan de cuidados y metas que cumplan con sus 
necesidades individuales.

Les proporcionamos apoyo a usted y a su cuidador, 
mientras que lo ayudamos a seguir viviendo de 
forma segura en la comunidad.

• Cuidado primario
• Servicios sociales
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Servicios nutricionales/comidas
• Servicios de atención en el hogar
• Cuidados hospitalarios
• Servicios de emergencia
• Servicios de especialidad médica
• Medicamentos de venta con receta
• Atención en casa de convalecencia
• Cuidados paliativos
• Atención dental
• Cuidado diurno de adultos con
• actividades recreativas
• Servicios de laboratorio/radiografías
• Transporte

Pago por PACE

El equipo de PACE actuará como una extensión de 
su familia que lo ayudará a determinar qué servicios 
podría necesitar para mejorar y conservar su salud y 
bienestar general. Luego, dispondrá de los recursos 
para alcanzar este objetivo.

PACE le proporciona
los siguientes servicios:

Beacon of LIFE proporciona todos los servicios que, 
normalmente, Medicaid y Medicare cubrirían. Si 
usted cumple con los requisitos, se inscribe en PACE y 
cumple con los requisitos de Medicaid, o de Medicare 
y Medicaid, no tiene que pagar por ninguno de los 
servicios de atención médica 
autorizados. 

Si usted reúne los requisitos 
para Medicare, todos los 
servicios cubiertos por 
Medicare los financia PACE. 
Si usted además reúne los 
requisitos para el programa Medicaid del estado de 
Nueva Jersey, no tiene que pagar nada por la parte de 
cuidados a largo plazo del beneficio PACE. Si usted no 
reúne los requisitos para Medicaid, puede pagar de 
manera privada una prima mensual para cubrir la parte 
de atención a largo plazo del beneficio PACE. Si usted es 
elegible, PACE también cubre los medicamentos de la 
Parte D de Medicare. 

En PACE, nunca hay deducibles 
ni tendrá que pagar un copago 
por ningún servicio o cuidado 
aprobados por el equipo PACE. 
Bajo los servicios de PACE, los 
participantes deben recibir todos 
los cuidados de salud necesarios, 
incluida la atención primaria y los servicios del médico 
especialista (además de los servicios de emergencia), 
de parte de la organización PACE o de una entidad 
autorizada por la organización PACE. Los participantes 
de PACE podrían ser completa y personalmente 
responsables por los gastos incurridos por servicios 
no autorizados o fuera de los servicios de PACE. Los 
servicios de emergencia están cubiertos.

¿Qué son los Programas de Cuidado 
Completo para las Personas 

Mayores de Edad (PACE)?


