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Información importante sobre Rocky Mountain PACE  

  

Descripción del Programa  

PACE es la sigla en inglés de Programa para el Cuidado Integral de las Personas de 
la Tercera Edad. Nos complace presentarle este programa y darle la bienvenida 
como posible participante en el programa. Revise este folleto con atención. No 
dude en hacer preguntas sobre cualquiera de las secciones. Será un placer, 
responderlas. Si decide inscribirse en el Programa PACE, este folleto será su 
ACUERDO DE INSCRIPCIÓN.  

  

El propósito de Rocky Mountain PACE es ayudarle a mantener la independencia 
que más pueda. Creemos que todos merecemos ser tratados con dignidad y tener 
la oportunidad de vivir en la comunidad con la mayor independencia posible. El 
programa coordina una gama completa de servicios de salud y relacionados con la 
salud, todos diseñados para que siga viviendo en la comunidad y preferiblemente 
en su propio hogar, siempre que hacerlo sea seguro y viable. Estamos dedicados a 
proporcionar un enfoque personalizado para su atención. Esto significa que 
nuestro personal de atención médica lo llegará a conocer muy bien tanto a usted 
como a sus necesidades médicas.   

  

Rocky Mountain PACE brinda acceso a servicios las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, los 365 días del año. Para tratar los múltiples problemas de salud 
crónicos de nuestros participantes, los profesionales de atención médica de Rocky 
Mountain PACE monitorean los cambios de su estado de salud, brindan la 
atención adecuada y fomentan la autodeterminación. Se brindan servicios 
médicos, de enfermería y nutrición, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia 
recreativa, trabajo social y apoyo en el hogar, junto con servicios de 
especialidades médicas. Todos los servicios deberán ser suministrados a través de 
la red de contrato Rocky Mountain PACE. Rocky Mountain PACE coordina la 
atención hospitalaria y de enfermería en sus centros contratados.   

  
Consulte el Apéndice A que incluye palabras importantes que se usan en este 
folleto.   



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 3 de 55  

 

Información de contacto importante:  

Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este folleto, llame a nuestra oficina 
en cualquier momento al:  

  

719.314.2327 Horario habitual de atención y Fuera del Horario de 
atención TTY 800.659.2656  

Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.  

  

También podrá escribirnos a:  

RMHCS/RM PACE       310 S. 14th Street      Colorado Springs, CO 80904  

  

Puede comunicarse con Medicare directamente llamando a:  

1.800.MEDICARE (1.800.633.4227) 24 horas al día  

TTY 1.800.633.4227  

  

Puede comunicarse con Medicaid directamente llamando al:  

1.303.866.2993  

TTY 1.855.225.1731 AT&T Servicios de Retransmisión N.° 711  
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Primeros pasos como participante de Rocky Mountain PACE  
  

Elegibilidad inicial:  

Usted es elegible para inscribirse en Rocky Mountain PACE si cumple con todos los 
criterios siguientes:  

• Tiene al menos 55 años de edad.  

• Está en condiciones de residir de manera segura en la comunidad sin poner 
en peligro su salud y seguridad.  

• Está certificado por la agencia local de gestión de casos de Punto de 
Entrada Único (SEP, según sus siglas en inglés) para cumplir con el nivel de 
atención requerido para la cobertura de servicios a largo plazo.  

• Vive en el área de servicio de Rocky Mountain PACE.  

  

Rocky Mountain PACE inscribirá a personas de 55 años o más, sin importar su 
raza, color, nacionalidad, orientación sexual, fuente de pago o discapacidad. Es 
importante tener en cuenta que las reglamentaciones PACE establecidas por el 
Gobierno Federal exigen que las personas sean elegibles para PACE a partir de los 
55 años de edad.  

  

Además de cumplir con estos criterios, también deberá firmar un Formulario de 
Acuerdo de Inscripción y aceptar cumplir con las condiciones de Rocky 
Mountain PACE, tal como se explican en el Acuerdo de Inscripción.  

  

Inscripción y Fechas de Vigencia de la Cobertura  

La inscripción en Rocky Mountain PACE consta de un proceso de cinco pasos:  

1. Referencia de admisión  

2. Evaluación de admisión  

3. Aprobación final  

4. Conferencia de inscripción  

5. Continuación de la Inscripción  
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Su cobertura a través de Rocky Mountain PACE comienza el día 1 del mes de su 
inscripción. Deberá recibir toda la atención médica de Rocky Mountain PACE, 
con excepción de los servicios de emergencia o urgentes, o el servicio de diálisis 
fuera del área. Los servicios autorizados por Rocky Mountain PACE y otros 
servicios incluidos en este programa estarán cubiertos. Sin autorización, PACE 
NO PAGARÁ LOS SERVICIOS. 

  
Características especiales de Rocky Mountain PACE:  

  

Equipo Interdisciplinario  

Su atención está planificada y la proporciona un equipo de especialistas. El equipo 
incluye médicos y enfermeros especializados, enfermeros matriculados, 
administradores de casos/trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales, terapeutas y auxiliares de recreación, dietistas, coordinadores de 
atención domiciliaria, asistentes de cuidado personal/asistentes de salud 
domiciliaria, representantes de transporte y gerentes del Centro PACE que lo 
asistirán. El conocimiento especial de cada miembro del equipo se emplea para 
evaluar sus necesidades de atención médica y recurrir a especialistas adicionales, 
si es necesario. Juntos, con usted y su familia, creamos un plan de atención 
diseñado solo para usted. Todos los servicios que recibe son coordinados y 
organizados por el equipo.  

  

Autorización de atención  

El Equipo Interdisciplinario deberá revisar, aprobar y autorizar toda la atención y 
los servicios y cualquier cambio en su plan de atención, ya sea que se agregue, se 
cambie o se suspenda un servicio. Conocerá muy bien a cada uno de los 
miembros de su equipo. Trabajarán estrechamente con usted para que usted 
pueda ser tan saludable y tener tanta independencia como sea posible. El equipo 
volverá a evaluar sus necesidades como mínimo cada seis meses, pero con mayor 
frecuencia, si es necesario. Si no está de acuerdo con un cambio en sus servicios, 
puede apelar ese cambio.  
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El Centro PACE  

El enfoque principal del Centro PACE es proporcionarle un entorno social con 
énfasis en el Bienestar.   

  

Tendrá la oportunidad de trabajar con el personal de Fisioterapia, terapia 
Ocupacional y  

Recreativa en un cronograma regular, según lo defina su plan de atención. 
Respaldaremos su deseo de mantener su independencia alentándolo a tomar un 
rol activo en el trabajo para alcanzar los objetivos de su plan de atención. La 
clínica médica PACE también se encuentra en el Centro PACE. La Clínica es el lugar 
donde recibirá la mayoría de sus servicios de atención médica. Además de los 
servicios sociales, de rehabilitación y médicos, puede recibir otros servicios en el 
Centro PACE, como asesoramiento de salud conductual y apoyo espiritual..  

  

Nuestro modelo de bienestar, enfocado en la atención y programación 
preventivas, trae aparejado la designación de nuestro Centro PACE como un 
programa Libre de Humo. No es un requisito de PACE que los participantes que 
fuman dejen de fumar, pero sí exigimos que los fumadores que decidan tomar un 
descanso durante la programación de sus servicios en el Centro registren su 
entrada y salida con nuestra recepcionista, dejen cualquier aparato de oxígeno 
con la recepcionista hasta que vuelvan del receso para fumar y solo fumen en el 
área designada dentro de los límites de distancia exigidos por la legislación de 
Colorado. Infórmenos si desea participar en un programa para dejar de fumar en 
el Centro PACE.  

  

El Centro PACE no es un centro público.  El Centro PACE ofrece servicios a los 
participantes inscriptos. Todos los servicios proporcionados en nuestro Centro 
están diseñados para mantener o aumentar la independencia y respaldar la salud 
general de acuerdo con los planes de tratamiento individuales.  Rocky Mountain 
Health Care Services tiene la obligación de proteger la confidencialidad de las 
personas inscritas en el programa. Se prefiere que las visitas de amigos y 
familiares tengan lugar fuera del Centro Diurno del programa PACE. Para que se 
tengan en cuenta las visitas, deben ser organizadas de antemano y aprobadas 
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previamente por el Equipo Interdisciplinario. Su familia y sus cuidadores podrán 
enterarse de cómo pueden ayudar mejor a usted y a su salud participando en las 
revisiones de los planes de atención y hablando con el equipo de PACE sobre los 
tratamientos específicos con su permiso.    

  
Trabajaremos con usted y su familia para determinar su cronograma de asistencia 
en el Centro Rocky Mountain PACE. Si necesita transporte de ida y vuelta del 
Centro, se lo proporcionaremos.  

  

El equipo interdisciplinario puede autorizar que se brinden servicios en su hogar, 
en un hospital o en un centro de enfermería. Tenemos contratos con médicos 
especialistas (como cardiólogos, urólogos y ortopedistas), con una farmacia, un 
laboratorio y servicios radiológicos, y con hospitales, centros de vida asistida y 
centros de enfermería. El especialista en admisión e inscripción le suministrará 
una copia de todos los proveedores contratados de Rocky Mountain PACE.  

  

Ofrecemos acceso a la atención las 24 horas, los 365 días del año.  

  

Médicos y Proveedores  

Su médico de PACE y los demás proveedores de Rocky Mountain PACE son 
responsables de su cuidado, al igual que los demás miembros del equipo 
interdisciplinario del Centro PACE.  

  

Atención Integral y Coordinada  

Tenemos flexibilidad para brindar atención según sus necesidades. El equipo 
interdisciplinario podrá determinar los servicios médicos adecuados para su 
atención. La atención domiciliaria también será evaluada y brindada por el equipo 
según lo determine la evaluación de sus necesidades.  
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Los servicios se prestan exclusivamente a través de Rocky Mountain PACE  

Los servicios ofrecidos por Rocky Mountain PACE están disponibles para usted 
conforme un acuerdo especial entre Rocky Mountain Health Care Services, el 
Departamento de  

Políticas y Financiamiento para Atención de la Salud (HCPF, según sus siglas en 
inglés) del Estado de Colorado y los Centros de  

Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Una vez que se inscribe en Rocky 
Mountain PACE, usted acepta recibir servicios exclusivamente de Rocky 
Mountain PACE y de proveedores contratados en la red Rocky Mountain PACE. 
Por lo tanto, ya no podrá recibir servicios de otros médicos o proveedores 
médicos que tenía en el marco de su cobertura previa de Medicare y Medicaid, 
a menos que estén contratados por PACE.  

  

Ventajas de inscribirse en Rocky Mountain PACE:  

Rocky Mountain PACE fue diseñado y desarrollado específicamente para 
mantener la independencia de los débiles adultos mayores al ofrecer servicios 
alternativos integrales y coordinados a través de una sola organización. Nuestros 
arreglos únicos de organización y financiamiento nos permiten brindar beneficios 
flexibles y atención coordinada.  

Otras ventajas de participar en el plan PACE incluyen:  

• La historia de Rocky Mountain Health Care Service al servicio de la 
comunidad y los adultos mayores desde 1973, y Rocky Mountain PACE 
desde 2008.  

• Profesionales de la salud dedicados y calificados  

• Menor relación de recetas por paciente que en la mayoría de los 
consultorios médicos  

• Cobertura de atención a largo plazo  

• Atención coordinada las 24 horas del día, los 365 días del año  

• Apoyo a cuidadores familiares  

• Atención individualizada  

• Transporte de puerta a puerta para sus citas  
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Beneficios  

Servicios PACE  

Los siguientes servicios estarán totalmente cubiertos cuando los apruebe el 
Equipo  

Interdisciplinario y sean brindados por los contratistas de Rocky Mountain PACE 
y en los centros contratados de Rocky Mountain PACE. No se requiere la 
aprobación para emergencias de salud. Los servicios que puede recibir de Rocky 
Mountain PACE incluyen los siguientes:  

   

1. Servicios de salud para pacientes ambulatorios  

• Atención primaria y atención de especialistas, incluida la consulta, la 
atención de rutina, la atención médica preventiva y los exámenes físicos. 
Consulte la lista de especialidades y los nombres de los proveedores de 
Rocky Mountain PACE Contract Provider.  

• Atención de enfermería  

• Pruebas de laboratorio, radiografías y otros procedimientos de diagnóstico  

• Medicamentos recetados (solo si se adquieren en una farmacia designada 
por RM PACE)  

• Cuidado de los pies  

• Cuidado de la vista, incluidos los exámenes para diagnosticar y tratar 
enfermedades y afecciones en la vista, tratamiento y provisión de anteojos 
después de la cirugía de cataratas. RM PACE puede proporcionar anteojos 
si lo recomienda un optometrista de la red PACE, un par cada dos años con 
un límite de $250.  

• Atención de urgencia en la clínica médica Rocky Mountain PACE.  

• Cuidado dental  

• Audiología  

  

2. Servicios de Apoyo y Cuidado Personal  

• Servicios Sociales  

• Orientación de Salud Mental  

• Atención Espiritual  
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• Terapias Físicas, Ocupacionales y del Habla  

• Terapia de Recreación, incluido el Cuidado de la Memoria  

• Prótesis, aparatos ortopédicos y equipo médico duradero   

• Asesoramiento y educación nutricional  

• Transporte ida y vuelta al Centro Diurno de Rocky Mountain PACE, y de ida 
y vuelta a las citas de especialidades médicas previamente autorizadas y 
programadas por la clínica médica de Rocky Mountain PACE.  

  

3. Atención médica para pacientes hospitalizados**  

• Ambulancia  

• Servicios en la sala de tratamiento y atención en la sala de emergencias  

• Comida y alojamiento semiprivado, según disponibilidad  

• Servicios generales médicos y de enfermería  

• Unidades médicas, quirúrgicas, de cuidados intensivos y de atención 
coronaria, según sea necesario  

• Pruebas de laboratorio, radiografías y otros procedimientos de diagnóstico  

• Medicamentos   

• Sangre y derivados de la sangre  

• Atención quirúrgica, incluida la anestesia  

• Uso de oxígeno  

• Fisioterapia, terapia del habla, ocupacional y respiratoria  

• Servicios sociales  

  

** En atención hospitalaria, el plan no incluye: habitación privada y enfermería 
privada, a menos que sea médicamente necesario, y artículos no médicos para su 
conveniencia personal, como cargos telefónicos y alquiler de radio o televisión.  

  

4. Atención en un Centro de Enfermería  

• Comida y alojamiento semiprivado, según disponibilidad  

• Servicios médicos y de enfermería  

• Atención y asistencia personal  

• Medicamentos  
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• Fisioterapia, terapias ocupacionales y del habla, según lo autorice el  

Equipo Interdisciplinario  

• Suministros médicos   

• Servicios sociales  

   

5. Atención Médica Domiciliaria  

• Servicios especializados de enfermería de atención domiciliaria, incluidos 
los servicios después del horario de atención según lo determine el médico 
de Rocky Mountain PACE y enfermeros matriculados (RN) de guardia  

• Fisioterapia y terapia ocupacional  

• Servicios de asistencia médica domiciliaria  

• Servicios de tareas domésticas y de cuidado personal  

• Sistemas de alerta personal, si se considera necesario  

• Suministros para incontinencia  

  

6. Cuidados Paliativos y Terminales  

Los cuidados paliativos son cuidados que se brindan a personas que necesitan un 
tratamiento agresivo del dolor u otro control de los síntomas. Por lo general, se 
prestan cuando las personas ya no reciben tratamiento curativo para su 
enfermedad. Los cuidados paliativos son proporcionados por el equipo de Rocky 
Mountain PACE.  

  

También queremos asegurarnos, cuando llegue el momento, de que obtenga la 
mejor atención terminal. El equipo Rocky Mountain PACE trabajará con usted y su 
familia para que podamos satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos.  Puede 
recibir esta atención en muchos lugares, como su hogar, un centro de vida 
asistida que acepta apoyar su deseo de permanecer en sus instalaciones en la fase 
terminal de su vida o en un centro de enfermería.  
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7. Servicios odontológicos  

Nuestras prioridades para el cuidado odontológico son tratar el dolor, la infección 
aguda y mantener el funcionamiento dental.   

   

Atención de Emergencia  

  

La atención de emergencia es para una afección médica de emergencia. En una 
emergencia, llame al 911.  

  

La atención de emergencia es apropiada cuando los servicios son necesarios de 
inmediato debido a una lesión o enfermedad repentina, y el tiempo requerido 
para llegar a la organización PACE o a uno de sus proveedores contratados podría 
causar un daño permanente a su salud.    

  

Si llama al 911, es importante que alguien notifique a Rocky Mountain  

PACE tan pronto como sea posible y nos haga saber lo que sucedió. Se llamará 
inmediatamente a su médico en Rocky Mountain PACE para coordinar su 
atención. Lleve siempre con usted su tarjeta de identificación de Rocky Mountain 
PACE y preséntela al representante de registro de pacientes en la Sala de 
Emergencias o en el Hospital.  

  

Acceso a la Atención fuera del horario de Atención habitual y a la Atención de 
Urgencia  

La Atención Fuera del Horario de Atención Habitual que no es de emergencia se 
define como aquella atención urgente necesaria entre las 5 p. m. a las 8 a. m. los 
días de semana, y las 24 horas los fines de semana y días feriados.  

  

Puede haber momentos en los cuales necesite hablar con un enfermero o un 
médico y recibir asesoramiento o tratamiento por una lesión o el comienzo de 
una enfermedad, que simplemente no puede esperar hasta el horario de atención 
regular del Centro Rocky Mountain PACE.  
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Cuando necesite atención que no sea de emergencia fuera del horario de 
atención, siempre habrá un enfermero (con el respaldo de un médico) disponible 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.  

    

  
Para atención médica no urgente después del horario de atención: Llame a Rocky 
Mountain PACE   

719.314.2327 /TTY 800.659.2656. El servicio de respuesta transferirá su llamada al 
enfermero de turno de RM PACE que corresponda.  

  

Atención de urgencias  

Rocky Mountain PACE también cubre atención urgente para una afección médica 
urgente. Atención de urgencia es aquella en la cual se requieren servicios médicos 
con prontitud para evitar daños a la salud debido a síntomas que un lego 
prudente consideraría que necesitan atención inmediata, pero que no ponen en 
peligro la vida y no representan un alto riesgo de daño permanente a la salud de 
una persona.  

  

La atención de urgencia se presta de manera adecuada en una clínica, en un 
consultorio médico o en el departamento de emergencias de un hospital si no se 
puede acceder a una clínica o consultorio médico. La atención de urgencia no 
incluye los servicios prestados para tratar una afección de emergencia ni incluye 
los servicios de atención primaria.  

  

Atención de emergencia o de urgencia fuera del área  

Lleve con usted la tarjeta de identificación de Rocky Mountain PACE en todo 
momento y muéstrela a la persona de atención en urgencias o admisión del 
hospital. Si lo atiende un médico fuera del área de la ciudad deberá darle un 
informe por escrito que explique su afección y tratamientos. Suministre una copia 
de ese informe a su proveedor médico de Rocky Mountain PACE cuando regrese 
al área.  
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Rocky Mountain PACE también cubre la atención de emergencia o urgencia 
cuando se encuentre temporalmente fuera del área de servicio por un período de 
hasta 30 días. Si se encuentra temporalmente fuera del área de servicio de 
Rocky Mountain PACE por más de 30 días, se cancelará automáticamente su 
inscripción a menos que se hayan aprobado arreglos previos. La cobertura de 
atención de emergencia o urgencia solo está disponible para usted si:  

• La atención que recibe es necesaria como resultado de una enfermedad, 
lesión o afección imprevista  

• Su enfermedad o lesión requiere atención médica para evitar un deterioro 
grave de su salud  

• No puede retrasar la atención médica necesaria hasta que regrese al  

  área de servicio  

  

No se necesita autorización previa para buscar atención de emergencia fuera del 
área.  

Sin embargo, los servicios que se necesitan con urgencia fuera del área 
requieren que Rocky Mountain PACE autorice dentro del período de una hora a 
partir de la notificación de su necesidad de atención de urgencia, o se 
considerará no autorizada. Cuando reciba atención médica urgente o de 
emergencia fuera del área deberá llamar a Rocky Mountain PACE tan pronto 
como sea posible.  

  

Si recibe atención médica de emergencia mientras está fuera del área de 
atención, usted o su familiar o cuidador deberán llamar al 719.314.2327 / TTY 
800.659.2656 tan pronto como sea posible y notificar a la clínica médica PACE 
(durante el horario de atención) o al servicio de atención de llamadas (entre las 5 
p. m. y las 8 a. m. de lunes a viernes, todo el día los sábados y los domingos y los 
principales días feriados). El servicio de respuesta transferirá directamente su 
llamada al enfermero de turno fuera del horario de atención habitual.   

  

Rocky Mountain PACE cubrirá los servicios fuera de la red que se necesiten con 
urgencia si (a) los servicios son previamente aprobados por Rocky Mountain PACE 
o (b) los servicios no están aprobados previamente porque Rocky Mountain PACE 
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no respondió una solicitud de aprobación de servicio dentro del período de una 
(1) hora después de ser contactado, o si el proveedor de servicios de salud no 
pudo ponerse en contacto con Rocky Mountain PACE.  

  

Si recibe atención médica fuera de los Estados Unidos, Rocky Mountain PACE no 
será responsable de cubrir esos cargos.  

 

Centro Diurno PACE  

El Centro Rocky Mountain PACE está abierto de lunes a viernes.  El Centro ofrece 
una amplia variedad de actividades de bienestar para nuestros participantes, así 
como también acceso a servicios de rehabilitación, nutrición, médicos y de 
asesoramiento, según lo indique su plan de cuidado individualizado. El almuerzo y 
los refrigerios están disponibles sin cargo.   

  

Feriados:  

El Centro Rocky Mountain PACE permanecerá cerrado durante los siguientes días 
feriados del año:  

• Día de Año Nuevo  

• Día de Conmemoración de los Caídos  

• Cuatro de Julio  

• Día del Trabajo  

• Día de Acción de Gracias   

• Día de Navidad  

  

Puede llamar al número habitual 719.314.2327 / TTY 800.659.2656 si tiene 
problemas o emergencias médicas, y el servicio de respuesta dirigirá su llamada a 
la persona adecuada.   

  

En ocasiones, Rocky Mountain PACE permanecerá cerrado para proporcionar 
capacitación a todo el personal a fin de mejorar nuestra capacidad para 
atenderlo. Publicaremos un aviso en nuestro Centro al menos una semana antes, 
para que usted tome conocimiento con suficiente antelación. Si requiere atención 
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debido a una necesidad médica de urgencia, nuestra Clínica se asegurará de que 
sea atendido por uno de nuestros proveedores médicos en la clínica médica PACE.  

  

Inclemencias Climáticas:  

Cerraremos el Centro PACE en el caso de temperaturas extremadamente bajas (0 
grados con o sin viento frío) o hielo y/o nieve en cantidades que harían que 
resultara muy peligroso para el departamento de transporte enviar autobuses 
PACE a buscarlo.   

  

En caso de producirse tales inclemencias climáticas, llame a la oficina principal de 
Rocky Mountain Health Care Services para obtener información grabada con 
respecto a las demoras o cierres relacionados con el clima. La grabación se 
publicará a las 6:30 a. m.  719.314.2327/ TTY 800.659.2656     

También puede ver el Canal 11 de KKTV para obtener actualizaciones sobre el 
cierre de Rocky Mountain PACE si se desplaza a la parte inferior de la pantalla.   

  

Exclusiones y Limitaciones del Servicio  

1. Cualquier servicio que no haya sido autorizado por el Equipo 
Interdisciplinario, incluso cuando se detalle como un beneficio cubierto, a 
menos que sea para atención de emergencia.  

2. Servicios prestados en un entorno que no sea de emergencia, o por una 
razón que no sea de emergencia, sin la autorización de Rocky Mountain 
PACE.  

3. Medicamentos no recetados por Rocky Mountain PACE y/o no 
suministrados por nuestras farmacias contratadas.  

4. Cirugía cosmética, a menos que se requiera para mejorar el funcionamiento 
de una parte del cuerpo con una malformación como consecuencia de una 
lesión por accidente o para la reconstrucción después de una mastectomía.  

5. Los tratamientos o procedimientos experimentales, médicos, quirúrgicos o 
de otro tipo no son prácticas médicas generalmente aceptadas en el área 
geográfica, según lo determinado por el Director Médico de Rocky 
Mountain PACE.  
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6. La atención en cualquier hospital que no sea uno de los hospitales 
contratados de Rocky Mountain PACE, a menos que estén autorizados, con 
excepción de la atención de emergencia.  

7. Cualquier servicio prestado fuera de los Estados Unidos.  

8. Servicios recibidos fuera del área de servicio de Rocky Mountain PACE 
(excepto por atención de emergencia o atención médica de urgencia).  

9. Ítems para comodidad personal tales como: habitación privada y enfermera 
privada, a menos que sean médicamente necesarios, y cualquier artículo 
para uso no médico tales como cargos telefónicos y alquiler de TV.  

  

Otras disposiciones de cobertura  

Antes de salir del área de servicio de Rocky Mountain PACE, le recomendamos 
notificar al Equipo interdisciplinario. Le explicarán qué hacer si se enferma o se 
lesiona mientras se encuentra lejos del área de servicio de Rocky Mountain PACE.  

  

El equipo interdisciplinario debe aprobar cualquier servicio que no sea de 
emergencia que usted reciba o, de lo contrario, Rocky Mountain PACE no será 
responsable del pago de esos servicios.  

  

Proceso de admisión:  

El proceso de admisión comienza cuando usted o alguien en su nombre hace una 
llamada a Rocky Mountain PACE. Si en esa primera conversación parece que usted 
es potencialmente elegible, el especialista en admisión de Rocky Mountain PACE 
lo visitará en su domicilio para explicarle nuestro programa y obtener más 
información sobre usted.  

Durante esta visita, usted recibirá información sobre:  

• Cómo funciona Rocky Mountain PACE  

• Los tipos de servicios que ofrecemos  

• Las respuestas a cualquier pregunta que pueda tener sobre PACE  

• Que cuando se inscriba deberá aceptar recibir atención médica y de salud 
exclusivamente de Rocky Mountain PACE y nuestros proveedores 
contratados, con la excepción de los servicios de emergencia  

• Su pago mensual, si corresponde  
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Después de esta visita, si está interesado en recorrer el Centro de Rocky 
Mountain PACE, el Especialista de Admisión organizará su visita. Esto le permitirá 
asistir al Centro para que pueda ver algunos de los servicios que se brindan en 
nuestro programa de fisioterapia, terapia ocupacional y recreativa, encontrarse 
con algunos de los miembros del  

Equipo Interdisciplinario, y conocer a algunos de los participantes de nuestro 
programa. También le pediremos que firme un comunicado que nos permita 
obtener sus historias clínicas anteriores para que nuestro equipo tenga 
información completa sobre sus afecciones médicas. Si se está inscribiendo con 
Medicaid, también necesitaremos información financiera.  

  

Evaluación de admisión:  

Si desea convertirse en un participante de Rocky Mountain PACE, usted 
comenzará el proceso de evaluación.  

• Uno de los enfermeros de Atención Domiciliaria de RM PACE se reunirá con 
usted en su hogar para completar su evaluación inicial. Además, otro 
miembro del departamento de Atención Domiciliaria hará una evaluación 
de seguridad en su hogar, y  

muy probablemente acompañará al enfermero de Atención Domiciliaria en 
esa visita a su hogar. El objetivo de la evaluación de seguridad del hogar 
incluirá determinar cuáles son sus necesidades, si las hubiere, de equipo o 
suministros médicos duraderos.  

• El especialista de admisión analizará sus necesidades de atención médica 
con el equipo y se harán los arreglos necesarios para que usted vaya al 
Centro PACE y se reúna con algunos de los otros miembros del equipo 
interdisciplinario.  

• La agencia local de administración de casos Single Entry Point decidirá si 
usted cumple con los criterios de admisión al programa, es decir, si sus 
problemas y necesidades parecen satisfacer los criterios funcionales de 
elegibilidad para el nivel de atención de un centro de enfermería y si se 
considera que usted está en condiciones de permanecer de manera segura 
en su casa o en la comunidad con apoyo.  



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 19 de 55  

• Durante todo el proceso de Evaluación de Admisión, el Equipo 
interdisciplinario estará evaluando si Rocky Mountain PACE puede 
satisfacer sus necesidades médicas, de enfermería, psicológicas y sociales, 
si usted cuenta con una red de apoyo familiar o informal, y si permanecer 
en su hogar o en la comunidad pondría en peligro su salud y su seguridad. 
En el momento de la inscripción, la persona debe ser capaz de vivir en un 
entorno comunitario sin poner en peligro su seguridad. Los siguientes 
comportamientos inseguros podrán ocasionar la denegación de la 
inscripción, si no pueden corregirse:  

  

1. Deambular  

2. Riesgo de prenderse fuego a sí mismo o a la vivienda debido a:  

a. Fumar de manera insegura  

b. Cocinar de manera insegura  

c. Usar oxígeno de manera insegura  

d. Otro comportamiento peligroso que puede originar un incendio   

3. Comportamiento perturbador o violento que pone en peligro la salud o la 
seguridad del participante o de terceros.  

4. Una afección documentada por un médico que requiere atención 
especializada las 24 horas.  

5. Vivir en una vivienda que ha sido considerada o declarada insegura por una 
autoridad local.  

6. Una afección física o mental que requiere supervisión constante fuera del 
horario del Centro PACE y no hay ningún cuidador que satisfaga esta 
necesidad.  

7. Una afección física o mental que requiere supervisión constante durante el 
horario del Centro PACE y el participante se niega a ir al Centro PACE.  

8. Imposibilidad de transportar al participante al Centro PACE para la atención 
necesaria por medio del transporte regular de la organización PACE debido 
a la afección física del participante o a la falta de acceso seguro al domicilio.  

En tales casos, Rocky Mountain PACE suministrará una notificación por escrito 
que explique el motivo de la denegación y derivará a la persona a los servicios 
alternativos adecuados.   
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Aprobación final  

Debido a que Rocky Mountain PACE está autorizado a atender únicamente a 
personas mayores de 55 años que necesiten atención a largo plazo, una opinión 
externa de la agencia local de administración de casos Single Entry Point 
designada para esta área de servicio deberá confirmar que su situación de salud 
en realidad lo califica para nuestra atención.   

  

Si la agencia local de administración de casos Single Entry Point determina que no 
está calificado para el nivel de atención prestado por Rocky Mountain PACE, usted 
no podrá inscribirse. Si lo decide, puede apelar esta decisión de Single Entry Point, 
a través de su proceso de apelación.  

  

  

Inscripción  

Si considera que su visita al Centro PACE es satisfactoria y que usted es elegible 
para el programa PACE, el Especialista de Admisión se reunirá con usted para 
repasar el Acuerdo de Inscripción. Antes de firmar el Acuerdo de inscripción, léalo 
atentamente. Haga preguntas a Rocky Mountain PACE para asegurarse de que 
comprende todo sobre el acuerdo.   En ese momento, revisará y llegará a un 
acuerdo sobre su participación en Rocky Mountain PACE antes de firmar el 
Acuerdo de inscripción. En esta reunión, tendrá la oportunidad de analizar:  

• El plan de atención recomendado por el Equipo Interdisciplinario y sus 
comentarios al plan de atención  

• Haga preguntas sobre la característica exclusiva de atención de Rocky 
Mountain PACE, lo que significa que: Una vez que se incorpore a Rocky 
Mountain PACE, sus servicios médicos solo serán prestados a través de 
Rocky Mountain PACE. Los miembros de su Equipo Interdisciplinario 
aprobarán estos servicios. Si es elegible para Medicare y/o Medicaid, Rocky 
Mountain PACE toma el lugar de los programas estándar de Medicare y/o 
Medicaid.   

• Lista de proveedores y especialistas médicos de Rocky Mountain PACE que 
contrata Rocky Mountain PACE para brindar atención a los participantes de 
PACE  
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• Haga preguntas sobre su pago mensual, si corresponde  

• Qué hacer si alguna vez no está satisfecho con la atención que recibe en 
Rocky Mountain PACE  

  

Si decide unirse a Rocky Mountain PACE, le pediremos que firme el  

Acuerdo de Inscripción. Recibirá copias del Acuerdo de Inscripción de Rocky 
Mountain PACE firmado. Durante la primera semana de su inscripción, también 
recibirá:  

• Una tarjeta de membresía de Rocky Mountain PACE  

• La hoja de información de emergencia para publicar en su hogar  

Nota: Si se inscribe en Rocky Mountain PACE, podrá cancelar su inscripción en 
cualquier momento si cambia de opinión. Su desafiliación entraría en vigencia a la 
medianoche del último día del mes posterior a su solicitud de cancelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Continuación de la Inscripción  

Se determina que los participantes actuales son elegibles continuamente para 
PACE en base a una recertificación anual realizada por la agencia local de 
administración de casos Single Entry Point. En ese momento, los participantes 
deberán continuar cumpliendo con los requisitos del nivel de atención exigidos 
por el plan estatal de Medicaid para la cobertura de la atención en un hogar de 
ancianos. Deben continuar residiendo en el área de servicio de la Organización 
PACE y continuar siendo capaces de vivir en un entorno comunitario de manera 
segura.  

  

Seleccione si necesita que le enviemos información en otro idioma y/o formato: 

 Otro idioma (especifique_____________) 

 Braille 

 Cinta de audio 

 Letra grande 

Comuníquese con nosotros al 719-314-2327 si necesita información en otro formato que no 

sea alguno de los mencionados anteriormente. Los usuarios de TTY deben llamar a TTY 

800.659.2656     
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Conforme las disposiciones que permiten la exención de la reevaluación anual, 
Colorado garantizará la elegibilidad continua para los participantes de PACE que:  

1. Hayan superado una nueva recertificación, es decir, solo se requiere un 
proceso de recertificación en el primer aniversario de la inscripción 
(excepto si tiene uno de los siguientes diagnósticos, indicados en el n.° 2 a 
continuación).  

2. Tiene uno de los siguientes diagnósticos: cardiomiopatía, demencia, 
insuficiencia renal en etapa terminal con diálisis, cirrosis hepática primaria 
o esclerosis múltiple.  

  

La razón para el n.° 2 es que no habría una expectativa razonable de mejoría en 
las personas con estos diagnósticos y no habría expectativas de que se recuperara 
la capacidad funcional en las débiles personas de edad avanzada con ese 
diagnóstico. Tal condición deberá manifestarse por escrito y deberá estar firmada 
por un médico tratante. La agencia local de administración de casos Single Entry 
Point otorgará una exención permanente que indica que no existe una 
expectativa razonable de mejoría en esas personas.  

  
Si la agencia local de administración de casos Single Entry Point determina que ya 
no reúne los requisitos de nivel de atención de enfermería de Medicaid del estado 
en el momento de su recertificación anual, usted deberá cancelar su inscripción.   

  

Terminación de los Beneficios  

Sus beneficios en virtud de Rocky Mountain PACE pueden suspenderse si elige 
cancelar su inscripción en el programa (voluntariamente) o si ya no cumple con la 
condición para la inscripción (involuntariamente). Ambos tipos de terminación 
requieren notificación por escrito por cualquiera de las partes. La cancelación de 
la inscripción y la terminación en cualquier momento del mes entra en vigencia 
a la medianoche del último día del mes. Tendrá que continuar utilizando los 
servicios de Rocky Mountain PACE y enviar el pago, si corresponde, hasta que la 
terminación de los beneficios entre en vigencia.  
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Cancelación voluntaria de la inscripción: Usted podrá cancelar voluntariamente 
su inscripción en Rocky Mountain PACE sin causa justificada en cualquier 
momento. Puede notificar a Rocky Mountain PACE verbalmente o por escrito si 
desea cancelar su inscripción. Deberá firmar un formulario de cancelación de la 
inscripción que indique que ya no tendrá derecho a recibir los servicios a través 
de Rocky Mountain  

PACE. Debe analizar este tema con el Administrador de Casos o el Trabajador 
Social en Rocky Mountain PACE. Su Administrador de Casos o el Trabajador Social 
coordinará la fecha de cancelación de la inscripción y lo ayudará a restablecer sus 
beneficios de Medicare y/o Medicaid.   

  

Rocky Mountain PACE necesitará tiempo para coordinar su atención médica fuera 
de Rocky Mountain PACE con los proveedores de la comunidad, de modo que sus 
necesidades de salud puedan seguir siento satisfechas. La fecha de vigencia de la 
cancelación de su inscripción será a la medianoche del último día del mes.  

  

No puede cancelar su inscripción en la Oficina del Seguro Social.  

  
Cancelación involuntaria de la inscripción: Rocky Mountain PACE hará todo lo 
posible para evitar la cancelación involuntaria de su inscripción. Si ya no podemos 
proporcionar la atención adecuada, Rocky Mountain PACE puede cancelar sus 
beneficios previa una notificación por escrito si:  

• Está fuera del área de servicio de Rocky Mountain PACE por más de 30 días 
consecutivos, sin la aprobación de la organización PACE.  

• Usted tiene una conducta perturbadora o amenazante que pone en peligro 
su salud y seguridad o la de los demás.  

• Usted se niega sistemáticamente a cumplir con su plan de atención 
individual o con las cláusulas del acuerdo de inscripción. El incumplimiento 
de las normas incluye no respetar el asesoramiento médico y no asistir a las 
citas en reiteradas oportunidades.  
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• Usted no paga ni hace arreglos satisfactorios para pagar la cantidad que 
acordó pagar en la inscripción y que adeuda a Rocky Mountain PACE 
después del período de gracia de 30 días.  

• Se ha determinado que usted ya no cumple con los requisitos de nivel de 
atención de enfermería de Colorado y la agencia local de gestión de casos 
Single Entry Point no lo considera elegible.   

• Rocky Mountain PACE pierde los contratos y/o licencias que le permiten 
ofrecer atención médica.  

• Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) o el Departamento 
de Políticas y Financiamiento para Atención de la Salud de Colorado (HCPF) 
rescinden el acuerdo del programa con Rocky Mountain PACE.  

  

Deberá usar los servicios de Rocky Mountain PACE hasta que entre en vigencia 
la cancelación de su inscripción. Importante: Si se inscribe en cualquier otro plan 
prepago o beneficio opcional de Medicare o Medicaid, incluido el centro de 
cuidados paliativos, mientras participa en Rocky Mountain PACE, ello se 
considerará una cancelación voluntaria de la inscripción en nuestro programa, 
porque Medicare y Medicaid solo reconocerán la inscripción en un programa a 
la vez.  

  

Disposiciones para la Renovación  

Si elige abandonar Rocky Mountain PACE cancelando su inscripción 
voluntariamente, puede volver a solicitar la admisión en Rocky Mountain PACE y 
volver a inscribirse, siempre que cumpla con los requisitos de elegibilidad. Si la 
razón para la cancelación de la inscripción es la falta de pago de la prima y usted 
paga la prima antes de la fecha de entrada en vigencia de la desafiliación, es 
reincorporado al programa PACE sin interrupción en la cobertura.  
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Pagos Mensuales, si corresponde  

 Si es elegible para:  Usted pagará:  

Medicare y Medicaid O 
Medicaid SOLAMENTE  

Nada a Rocky Mountain PACE  

Medicare SOLAMENTE  Una prima mensual a Rocky Mountain 
PACE igual a la tasa de capitación de 
Medicaid MÁS una prima mensual 
adicional para la cobertura de 
medicamentos con receta  

Pago privado  Una prima mensual a Rocky Mountain 
PACE MÁS una prima mensual adicional 
para la cobertura de medicamentos con 
receta  

Si usted reside permanentemente en un  
Centro de Vida Asistida o un Centro de 
Enfermería Especializada   

Un pago mensual por el costo de la 
comida y alojamiento a la instalación. 
PACE paga por los servicios que se le 
brinden en la instalación.  

  

El Especialista en Inscripción y Admisión de Rocky Mountain PACE le informará los 
importes de la prima del año actual SOLO si se encuentra en las categorías de 
Medicare o de Pago Privado.  

  
Si debe hacer un pago mensual a Rocky Mountain PACE, usted deberá pagar este 
monto antes del primer día del mes después de firmar el Acuerdo de inscripción y 
el primer día de cada mes a partir de ese momento.  

  

El pago se puede hacer mediante cheque, giro postal, transferencia electrónica 
de fondos o tarjeta de crédito a:  

Rocky Mountain PACE  

310 S. 14th Street  

Colorado Springs, CO 80904  

  



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 26 de 55  

Pago atrasado  

Si no ha pagado su factura mensual antes del día 15 del mes, se le enviará una 
"Segunda notificación" de pago vencido y se le cobrará una tarifa por retraso de 
$20.00. Después de un período de gracia de un mes, que comienza en la fecha de 
la factura, su contrato con Rocky Mountain PACE terminará automáticamente al 
final del período de gracia. Continuará recibiendo beneficios durante ese período 
de gracia aunque su pago esté vencido.  

  

Si usa los servicios PACE durante el período de gracia, deberá enviar el pago del 
mes. El pago mensual no se prorratea ni es reembolsable.  

  

Si no ha pagado su factura completa (que incluye el mes que está pagando 
atrasado más el período de gracia) después de que hayan transcurrido los 30 días, 
se cancelarán los servicios y beneficios de Rocky Mountain PACE.  

  

Lesiones accidentales  

Si se lesiona, como en el caso de que se vea involucrado en un accidente 
automovilístico, y requiere atención médica adicional, Rocky Mountain PACE 
brindará esa atención adicional. Sin embargo, si recupera dinero de la parte que 
lo lesionó, o alguien paga en nombre de esa persona, como por ejemplo, una 
compañía de seguros, Rocky Mountain PACE tiene derecho a reclamar la 
recuperación de la cantidad que Rocky Mountain PACE tuvo que gastar para 
brindarle la atención médica adicional que recibió porque resultó lesionado. Estos 
son los mismos tipos de reglas y reglamentaciones que se aplicarían en el marco 
del servicio habitual de Medicare y/o Medicaid si usted fuera elegible. Es 
importante que notifique a Rocky Mountain PACE si se ve involucrado en un 
accidente.  

  

Atención en un Centro de Vida Asistida  

Rocky Mountain PACE tiene contratos con varios centros de vida asistida. Esos 
centros se enumeran en la lista de Proveedores Contratados de PACE que el 
Especialista en Admisión e Inscripción le brindará. Es posible que en algún 
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momento sus necesidades puedan ser mejor satisfechas en ese entorno. Con la 
colaboración de usted y su familia, el equipo interdisciplinario de PACE coordinará 
la admisión en un centro de vida asistida contratado por PACE.   

Costo de la atención en un centro de vida asistida:  

Si necesita residir de manera permanente en un centro de vida asistida, se le 
pedirá que comparta los costos de la atención en un centro de vida asistida a 
través de un pago mensual en concepto de comida y alojamiento. El 
administrador de casos de PACE verificará sus ingresos mensuales, hará un cálculo 
del Tratamiento del Ingreso Posterior a la Elegibilidad (PETI, según sus siglas en 
inglés) y se asegurará de que reciba un subsidio mensual para necesidades 
personales. Rocky Mountain PACE utiliza las pautas establecidas por el 
Departamento de Políticas y Financiamiento para Atención de la Salud (HCPF, 
según sus siglas en inglés)/División de Beneficios a Largo Plazo para el cálculo del 
PETI para PPT que residen en Centros de Vida Asistida.  

   

Atención en un Centro de Enfermería  

Rocky Mountain PACE tiene contratos con varios centros de enfermería 
especializada. Esos centros se enumeran en la lista de Proveedores Contratados 
de PACE que el Especialista en Admisión e Inscripción le brindará. Es posible que 
en algún momento usted ya no pueda ser atendido de manera segura en su 
hogar.  Con su colaboración y la de su familia, el equipo interdisciplinario de PACE 
coordinará la admisión en un centro de enfermería especializada contratado por 
PACE. Ello puede ocurrir por un corto período de tiempo o, de ser necesario, 
podrá ser una residencia permanente.  

  

Como participante de Rocky Mountain PACE, usted acepta recibir servicios de 
atención a corto y largo plazo para pacientes internados en uno de nuestros 
centros de enfermería contratados.  

  

Costo de la atención en un centro de enfermería:  

• Si el equipo determina que usted necesita ser ubicado en un centro de 
enfermería a corto plazo para: a) brindarle a sus cuidadores familiares 



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 28 de 55  

servicios de relevo o b) servicios de rehabilitación subagudos, Rocky 
Mountain PACE cubrirá los costos del centro de enfermería.   

• Si necesita residir de manera permanente en un centro de enfermería, se le 
pedirá que comparta los costos a través de un pago mensual en concepto 
de comida y alojamiento.  Para poder realizar el pago mensual de comida y 
alojamiento, todos sus ingresos mensuales, incluidos los provenientes del 
Seguro Social y pensiones, deberán pagarse a Rocky Mountain Health Care 
Services, menos una asignación para necesidades personales que usted 
podrá conservar. Usted recibirá una asignación mensual para necesidades 
personales.  Para todos los participantes, incluido el pago privado, elegibles 
para Medicaid y Medicare, o elegibles solo para Medicaid, todos los pagos 
de los costos se deberán pagar a Rocky Mountain Health Care Services 
antes del día diez (10) de cada mes.  

  

Veteranos inscritos a través de Asuntos de Veteranos (VA) Contrato con Rocky 
Mountain PACE  

Rocky Mountain PACE tiene un Acuerdo de Proveedor plenamente formalizado 
con la Oficina de Asuntos de Veteranos (VA). Este Acuerdo permite que V.A. 
derive veteranos a PACE que cuenten con más del 70% de servicios conectados y 
que necesiten al menos tres días por semana de servicios del Centro de Rocky 
Mountain PACE. Los veteranos inscriptos en PACE en el marco del Acuerdo de 
Proveedor recibirán todos sus servicios y medicamentos del Centro PACE, la 
farmacia contratada PACE y los proveedores especialistas contratados de PACE. 
Los veteranos conservan aun el derecho de acceder a los servicios de las 
instalaciones de VA. Notifique a su Administrador de Casos si así lo desea, ya que 
tendremos que trabajar arduamente para coordinar su atención y no duplicar los 
servicios.  

  

A diferencia de todos los demás participantes de PACE, si los veteranos inscriptos 
en PACE en el marco del Acuerdo de Proveedor entre Rocky Mountain PACE y VA 
tienen que trasladarse de forma permanente a un centro de enfermería de VA, se 
cancelará la inscripción del veterano en Rocky Mountain PACE al final del mes en 
que se trasladó de manera permanente al centro de enfermería.  
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Declaración de derechos del participante   

Como participante de Rocky Mountain PACE, usted tiene los siguientes derechos:  

  

Usted tiene derecho a ser tratado con respeto y a:  

• Recibir toda su atención médica en un entorno seguro y limpio.  

• Estar protegido contra daños. Esto incluye el abuso o la negligencia física o 
mental, el castigo físico o ser trasladado usted mismo en contra de su 
voluntad, así como cualquier restricción física o química que se utilice para 
aplicar medidas disciplinarias o para conveniencia del personal.  

• Ser alentado y ayudado para que haga uso de sus derechos en Rocky 
Mountain PACE.  

• Obtener ayuda, si la necesita, para usar los procedimientos de quejas y 
apelaciones de Medicare y Medicaid, y sus derechos civiles y otros 
derechos legales.  

• Ser alentado y ayudado para hablar con el personal de Rocky Mountain 
PACE sobre los cambios que usted considera que deberían hacerse en las 
políticas y los servicios.  

• Usar un teléfono mientras se encuentra en el centro Rocky Mountain PACE, 
realizar y recibir llamadas locales confidenciales o pedir que se realicen 
tales llamadas, si es necesario.  

• No tener que hacer trabajos o prestar servicios para Rocky Mountain PACE  

  

Usted tiene derecho a recibir protección contra la discriminación.  

  

Como participante de Rocky Mountain PACE, no puede ser discriminado por su:  

• Origen étnico/Nacional  

• Color  

• Religión   

• Edad   

• Sexo  

• Capacidad mental o física  

• Orientación sexual  



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 30 de 55  

• Fuente de pago para su atención médica (por ejemplo, Medicare o 
Medicaid). Si considera que ha sido discriminado por alguna de estas 
razones, comuníquese con un miembro del personal de Rocky Mountain 
PACE para que lo ayude a resolver su problema. Si tiene alguna pregunta, 
puede llamar a la Oficina de Derechos Civiles al 1.866.627.7748/TTY 
303.894.7832.  

  

Usted tiene derecho a información y asistencia, que incluye el derecho a:  

• Pedir que lo ayuden si se enfrenta a una barrera idiomática o de 
comunicación para que pueda comprender toda la información que se le 
brinda.  

• Tener a alguien que interprete toda la información que se le entregue en su 
idioma preferido, de una manera culturalmente competente.     

• Recibir los materiales de marketing y los derechos de Rocky Mountain PACE 
en inglés y cualquier otro idioma de uso frecuente en su comunidad. 
También puede obtener estos materiales en Braille, si es necesario.  

• Obtener una copia por escrito de sus derechos en Rocky Mountain PACE. 
Rocky Mountain PACE publicará estos derechos en un lugar público en el 
centro de Rocky Mountain PACE, donde sea fácil verlos.  

• Estar completamente informado, por escrito, de los servicios ofrecidos por 
Rocky Mountain PACE. Esto incluye decirle qué servicios brindan los 
contratistas en lugar del personal de Rocky Mountain PACE.  Se le dará esta 
información antes de que se incorpore a Rocky Mountain PACE, al 
momento de inscribirse, y cuando haya un cambio en los servicios.  

• Ver u obtener ayuda para observar los resultados de la auditoría más 
reciente de Rocky Mountain PACE. Las agencias federales y estatales 
revisan todos los programas PACE.  También tiene derecho a revisar la 
manera en que Rocky Mountain PACE planea corregir cualquier problema 
que se encuentre en una inspección.  
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Usted tiene derecho a una selección de proveedores.  

  

• Tiene derecho a elegir su propio proveedor de atención primaria y sus 
propios especialistas dentro de la red de Rocky Mountain PACE y a recibir 
atención médica de calidad.  

• Las mujeres tienen derecho a recibir servicios de un especialista calificado 
en atención médica de la mujer para servicios de salud de rutina o 
preventivos para la mujer.  

  

Usted tiene derecho a recibir servicios de emergencia cuándo y dónde los 
necesite sin la aprobación de Rocky Mountain PACE.  La atención de emergencia 
es apropiada cuando los servicios son necesarios de inmediato debido a una 
lesión o enfermedad repentina, y el tiempo requerido para llegar a la organización 
PACE o a uno de sus proveedores contratados podría causar un daño permanente 
a su salud.  Puede recibir atención de emergencia en cualquier lugar de los 
Estados Unidos. Si cree que su situación es una emergencia, llame al 911.  

  
Usted tiene derecho a participar en las decisiones de tratamiento.   

  

Tiene derecho a participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con 
su atención médica. Si no puede participar plenamente en sus decisiones de 
tratamiento o si desea que alguien en quien confía lo ayude, tiene derecho a 
elegir a esa persona para que actúe en su nombre. Tenga la seguridad de que las 
decisiones con respecto a su atención se tomarán de manera ética. Además, 
usted tiene derecho a:  

• Que se le expliquen todas las opciones de tratamiento de una manera 
culturalmente competente y a tomar decisiones sobre la atención médica, 
incluido el derecho a rechazar el tratamiento, y a que se le informen las 
consecuencias de las decisiones.    

• Recibir información sobre directivas anticipadas y a solicitar a Rocky 
Mountain PACE que lo ayude a elaborar una directiva anticipada. Una 
directiva anticipada es un documento escrito que dice cómo desea que se 
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tomen decisiones médicas en caso de que usted no pueda hablar por sí 
mismo.  

• Participar en la elaboración e implementación de su plan de atención, que 
estará diseñado para promover su capacidad funcional al más alto nivel y 
alentar su independencia. Puede solicitar la revisión de su plan de atención 
en cualquier momento.  

• Recibir aviso escrito por anticipado sobre cualquier plan para trasladarlo a 
otro entorno de tratamiento, y la razón por la que lo trasladan.  

  

Tiene derecho a que su información médica se mantenga privada y se le asegure 
de que toda la información contenida en su registro de salud se mantendrá 
confidencial. Rocky Mountain PACE exige su consentimiento por escrito para la 
divulgación de información a personas que no están autorizadas por la ley para 
recibirla. Además, usted tiene derecho a:  

  

• Hablar con los proveedores de atención médica en privado y a pedir que su 
información personal de atención médica se mantenga privada de acuerdo 
con la protección de las leyes estatales y federales.  

• Revisar y recibir copias de sus registros médicos y solicitar modificaciones a 
esos registros.  

• Usted tiene derecho a dar el consentimiento por escrito que limite el grado 
de información y las personas a las que podrá entregarse la información.  
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Usted tiene derecho a presentar una queja (denuncia).  

  

Tiene derecho a presentar una queja sobre los servicios que recibe o que necesita 
y no recibe, la calidad de la atención o cualquier otra inquietud o problema que 
tenga con Rocky Mountain PACE. Usted tiene derecho a un proceso justo y 
oportuno para resolver problemas con Rocky Mountain PACE. Además, usted 
tiene derecho a:  

• Una explicación completa del proceso de quejas y apelaciones.  

• Ser alentado y asistido para expresar sus quejas al personal de PACE y a 
representantes externos de su elección, sin restricción, interferencia, 
coacción, discriminación o represalias por parte del personal de PACE.    

• Apelar cualquier decisión de tratamiento de la organización PACE, sus 
empleados o contratistas, a través del proceso de apelaciones de la 
organización PACE.  

• Ser alentado y ayudado para expresar libremente sus quejas al personal de 
Rocky Mountain PACE y a los representantes externos de su elección. Usted 
no debe verse perjudicado de ninguna manera por manifestar a alguien sus 
problemas. Esto incluye ser castigado, amenazado o discriminado.    

  

Usted tiene derecho a abandonar el programa.  

  

Si por alguna razón cree que Rocky Mountain PACE no es lo que quiere, tiene 
derecho a abandonar el programa en cualquier momento. Si se va, el personal de 
Rocky Mountain PACE lo ayudará a realizar la transición de regreso al programa 
Medicare o al programa Medicaid, si reúne los requisitos.  

  
Su responsabilidad y la de su cuidador  

Rocky Mountain PACE depende de su participación -la del participante- y la de su 
familia. Su equipo interdisciplinario trabajará en estrecha colaboración con usted 
para asegurarse de que sus necesidades de atención médica sean satisfechas en la 
mayor medida posible. Para hacerlo, los participantes y los cuidadores tienen las 
siguientes responsabilidades:  

• Participar en la planificación de la atención.  
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• Cooperar con el plan de atención desarrollado especialmente para usted.  

• Usar solo los servicios autorizados por Rocky Mountain PACE a menos que 
se trate de una situación de emergencia. •  Analizar cualquier problema 
que tenga acerca de sus medicamentos con sus proveedores o con el 
Equipo Interdisciplinario.    

• Usar los hospitales elegidos por Rocky Mountain PACE para toda la 
atención hospitalaria.  

• Si está lejos de su hogar y surge una emergencia, notifique a Rocky 
Mountain PACE dentro de las 24 horas o tan pronto como pueda.  

• Si desea cancelar su inscripción en Rocky Mountain PACE, presente un aviso 
por escrito o verbal sobre su deseo de abandonar el programa.  

• Pagar todas las tarifas mensuales en término.  

• Notificar a Rocky Mountain PACE si resulta lesionado por las acciones de 
otra persona, como por ejemplo en un accidente automovilístico.  

• Informar a Rocky Mountain PACE tan pronto como sea posible cuando no 
esté satisfecho con la atención o con los servicios.  

• Notificar a Rocky Mountain PACE sobre cualquier cobertura de 
medicamentos recetados que tenga o pueda tener en el futuro. 

  

Quejas y Apelaciones de Participantes  

Todos nosotros en Rocky Mountain PACE compartimos la responsabilidad de 
garantizar que esté satisfecho con la atención que recibe. Lo alentamos a que 
exprese sus quejas en el momento y lugar en que se produzca el problema. Si 
usted no habla inglés, se buscará un intérprete para facilitar el proceso de 
reclamo.  Durante su reevaluación anual, también revisaremos el proceso de 
Quejas y Apelaciones y le notificaremos cualquier cambio que pueda haberse 
producido.    

  
Una queja es una denuncia, ya sea escrita u oral, que exprese su insatisfacción 
con la prestación del servicio o la calidad de la atención brindada. El proceso para 
resolver una queja es el siguiente:  
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Proceso de Queja  

Escriba o analice su queja formal con cualquier miembro del personal de Rocky 
Mountain PACE o del Departamento de Control de Calidad. Brinde información 
completa para que podamos ayudarlo a resolver su problema de manera 
oportuna.  

  

La queja se entregará al Departamento de Control de Calidad de Rocky Mountain 
Health Care Services.  

  

El personal del Departamento de Control de Calidad determinará quién debe 
participar en la resolución del reclamo. Si es necesario, se programará una 
reunión entre el gerente del departamento u otro supervisor apropiado y usted, 
el miembro de su familia designado o un representante autorizado para analizar 
la queja y se considerarán sus sugerencias o ideas para resolver el problema o el 
asunto. El objetivo de la reunión es trabajar para encontrar una solución que sea 
satisfactoria para usted.   

  

Las soluciones a una queja se basarán en lo que sea mejor para usted dentro de la 
política y los procedimientos de la agencia. Si el personal encuentra una solución 
y usted y/o su familia o cuidador la aceptan dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la presentación de la queja, la queja se resuelve.  

Si no está satisfecho con la resolución, puede comunicarse con cualquiera de los 
siguientes organismos:  

• El Departamento de Control de Calidad de Rocky Mountain Health Care 
Services al 719.314.2327/ TTY 800.659.2656  Int. 626  

• El Departamento de Políticas y Financiamiento para la Atención Médica de 
Colorado, por escrito o por teléfono.   

El número es:  303.866.2993   

TTY 1.855.225.1731 AT&T Servicios de Retransmisión N.° 711   

La dirección es 1570 Grant Street Denver, CO 80203-1818.   

La decisión tomada por el Estado será la decisión final.  

 Tenga la seguridad de que Rocky Mountain PACE mantendrá la confidencialidad 
de toda la información relacionada con su queja durante todo el proceso.  
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Durante el proceso de queja, el personal continuará brindándole todos los 
servicios requeridos como se incluyen en su Plan de atención.  

  

Proceso de apelación estándar:  

  

Todo el personal de Rocky Mountain PACE comparte la responsabilidad con usted, 
su familia o cuidador para brindarle los servicios integrales de atención médica 
identificados en su Plan de Atención, según lo autorizado por el Equipo 
Interdisciplinario. Usted, su familia o su cuidador pueden comunicarse con un 
miembro del Equipo Interdisciplinario cuando no estén de acuerdo con la falta de 
cobertura, la reducción de los servicios o la falta de pago de un servicio de Rocky 
Mountain PACE.  

  

Si denegamos su solicitud por un servicio o por el pago de un reclamo, le 
proporcionaremos una copia por escrito de esta información en el proceso de 
apelación, incluido un formulario que puede usar para solicitar su apelación.  
También puede hacer conocer su apelación verbalmente y el personal de PACE 
documentará y presentará su solicitud de apelación.  El Gerente de Control de 
Calidad de Rocky Mountain PACE o la persona designada le responderá por 
escrito dentro de los dos días hábiles, indicando que su apelación ha sido recibida.  

  

Una persona que no participó en nuestra decisión inicial de denegar su solicitud 
de un servicio o de pagar un reclamo revaluará su apelación. El revisor será una 
persona debidamente acreditada e imparcial que no participó en el 
procedimiento original y no tiene interés alguno en el resultado de la apelación.  

  

Usted o su representante autorizado pueden presentarnos o enviarnos hechos 
y/o evidencias relevantes para su revisión, ya sea en persona o por escrito para su 
consideración durante el proceso de apelación.  
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Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la recepción de la 
apelación, Rocky Mountain PACE le notificará por correo certificado la decisión de 
la apelación. Una copia de la notificación se conservará en su expediente.  

  

Rocky Mountain PACE no puede cancelar ni reducir los servicios mientras su 
apelación se encuentra pendiente. Si la apelación no se resuelve a su favor, se le 
podrá cobrar el costo de los servicios prestados.  

  

Cómo solicitar una apelación acelerada:  

  

Rocky Mountain PACE tiene un proceso de apelación acelerado para situaciones 
en las que usted, su familia o cuidador consideren que su vida, su salud o su 
capacidad para recuperar el máximo rendimiento se verían seriamente 
comprometidas, si no se prestara el servicio en conflicto:  

• Usted o su representante autorizado pueden presentar o enviar hechos o 
pruebas relevantes para su revisión, con el fin de respaldar su solicitud de 
una apelación acelerada.   

• El Departamento de Control de Calidad responderá a su solicitud de 
apelación acelerada dentro de las 24 horas y le notificará si su apelación 
cumple con los criterios para tramitarla de forma expedita.  

• Para las apelaciones aceleradas, se le notificará por escrito, de la misma 
manera que se describe en el proceso de apelación estándar, tan 
rápidamente como la  

afección del participante lo exija, como máximo a las 72 horas posteriores a 
que se haya solicitado la apelación acelerada. Podemos extender ese 
período de tiempo hasta 14 días si usted solicita la extensión o si 
justificamos la necesidad de información adicional y la manera en que la 
extensión lo beneficia.  

• Si su solicitud no cumple con los criterios de un proceso acelerado, se 
seguirá el proceso estándar.  

  

Si decidimos totalmente a su favor en una apelación estándar o acelerada por 
una solicitud de servicio, debemos brindarle el servicio o hacer los arreglos 
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necesarios para que reciba el servicio tan pronto como lo requiera su afección. Si 
decidimos totalmente a su favor en una solicitud de pago, debemos hacer el pago 
solicitado.  

  

Si no decidimos a su favor, total o parcialmente, en una apelación estándar o 
acelerada o en una solicitud de pago y usted es elegible para Medicare y/o 
Medicaid, tiene derecho a presentar una apelación adicional. Si está inscripto 
tanto en Medicare como en Medicaid, puede elegir qué procedimiento desea 
seguir:  

  

Puede comunicarse con Medicare directamente llamando a:  

1.800.MEDICARE (1.800.633.4227) 24 horas al día  

TTY 1.800.633.4227  

  

Puede comunicarse con Medicaid directamente llamando al:  

1.303.866.2993  

TTY 1.855.225.1731 AT&T Servicios de Retransmisión N.° 711  

  

El Especialista en Control de Calidad o la persona designada remitirá la apelación 
apropiada a la entidad externa, si usted lo solicita. La apelación se envía a 
Medicare o Medicaid.  
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Apéndice A: Definiciones y Explicaciones  

Cobertura de beneficios Servicios médicos y relacionados con la salud que le 
brindamos después de firmar el Acuerdo de Inscripción.   

  

Centro El 'centro' es el centro de salud diurno para adultos Rocky Mountain PACE, 
donde usted recibirá la mayoría de sus servicios.  

  

C.M.S.  Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid.  

  

Contrato Rocky Mountain PACE ha firmado acuerdos, denominados contratos, 
con proveedores de especialidades médicas para satisfacer las necesidades 
específicas de tratamiento de salud que estén previamente autorizados por el 
Equipo Interdisciplinario de PACE.  

  

Acuerdo de Inscripción Este folleto que le informa sobre Rocky Mountain PACE, 
quién es elegible para participar, cómo inscribirse y cómo cancelar la inscripción, 
qué tipo de atención recibirá, cuáles son sus derechos y todas las demás normas y 
requisitos de Rocky Mountain PACE.  

  

Formulario de Acuerdo de Inscripción El formulario que debe firmar antes de que 
pueda participar en Rocky  

Mountain PACE. Después de firmar este acuerdo, recibirá los servicios de Rocky 
Mountain PACE aprobados por el Equipo Interdisciplinario hasta que, voluntaria o 
involuntariamente, usted cancele su inscripción en el programa Rocky Mountain 
PACE.  

  

Servicios de emergencia Servicios que son necesarios de forma inmediata, debido 
a una lesión o enfermedad repentina, y el tiempo requerido para llegar a la 
organización PACE o a uno de sus proveedores contratados podría causar un daño 
permanente a su salud.  
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HCPF  Departamento de Políticas y Financiamiento para Atención de la Salud de 
Colorado.  

  

Servicios de salud Servicios tales como atención médica, pruebas de diagnóstico, 
equipo médico, medicamentos, dispositivos protésicos y ortopédicos, 
asesoramiento nutricional, enfermería, administración de casos y servicios 
sociales, asesoramiento sobre salud conductual, terapias de rehabilitación, 
odontología, optometría y audiología. Los servicios de salud se pueden brindar en 
el centro Rocky Mountain PACE o en el lugar donde reside. También puede recibir 
estos servicios en los consultorios de especialistas médicos o en hospitales o 
residencias de ancianos que tienen contratos con Rocky Mountain PACE.  

  

Servicios relacionados con la salud Los servicios que le brinda Rocky Mountain 
PACE para ayudarlo a mantener su independencia, además de los otros servicios 
de salud que ya se brindan. Estos servicios incluyen atención domiciliaria para 
ayudarlo con el cuidado personal y el hogar, transporte hacia y desde el centro 
PACE y a sus citas médicas, administración de dinero, asistencia con 
documentación para elegibilidad financiera y otros servicios auxiliares según sea 
necesario.  

  

Servicios hospitalarios Servicios que generalmente se brindan en hospitales 
médicos o psiquiátricos.  

  

Equipo Interdisciplinario (IDT, según sus siglas en inglés) El equipo de atención 
profesional de Rocky Mountain PACE está compuesto por  médicos y enfermeros 
especializados, enfermeros matriculados, administradores de casos y trabajadores 
sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, terapeutas y auxiliares de 
recreación, nutricionistas, coordinadores de atención domiciliaria, asistentes de 
cuidado personal y asistentes de salud domiciliaria, representantes de transporte 
y gerentes del Centro PACE. El Equipo Interdisciplinario analizará su situación 
médica¿, funcional y psicosocial, y trabajará con usted para desarrollar un plan de 
atención que satisfaga sus necesidades. Muchos de estos servicios los brindan 
miembros de este  



 

H5167_EnrollmentAgreement 04012018 Página 41 de 55  

Equipo Interdisciplinario, todos los servicios que reciba de Rocky Mountain PACE 
deberán contar con la aprobación del equipo.  

  

Emergencia médica Las emergencias médicas son situaciones en las que usted 
necesita servicios médicos inmediatos debido a una lesión o enfermedad 
repentina, y el tiempo requerido para llegar a la organización PACE o a uno de sus 
proveedores contratados podría causar un daño permanente a su salud.     

  

Cargo mensual El monto que debe pagar, si tiene que hacer un pago, el primer día 
de cada mes a Rocky Mountain PACE para poder recibir beneficios como 
participante inscripto.  

  

Hogar de ancianos Un centro de salud con licencia para funcionar como hogar de 
ancianos, otorgada por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de 
Colorado.  

  

Elegibilidad para un hogar de ancianos Esto significa que sus limitaciones 
funcionales son tales que cumple con el límite de la herramienta de elegibilidad 
funcional de Atención Uniforme a Largo Plazo para el nivel de atención del hogar 
de ancianos.  

  

PACE  Programa de Atención Integral para Adultos Mayores.  

  

Participante  Cualquier persona que haya firmado el Acuerdo de Inscripción para 
recibir servicios de atención médica de Rocky Mountain PACE. Las palabras 
"usted", "su" o "suyo" también significan participante.  

  

PETI  Tratamiento del Ingreso Posterior a la Elegibilidad.  

  

SEP  Agencia de Administración de Casos Single Entry Point.  
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Área de servicio Rocky Mountain PACE presta servicios en áreas de códigos 
postales específicos en el Condado de El Paso.  

El área de servicio incluye 80817, 80829, 80903, 80904,80905, 80906, 80907, 
80909, 80910, 80911, 80914, 80915, 80916, 80917, 80918, 80919, 80920, 80922 y 
80923.  

  

Servicios de atención urgente Los servicios que son necesarios y se requieren 
inmediatamente como consecuencia de los síntomas de una enfermedad, lesión o 
afección imprevista que la persona promedio considera razonablemente que 
requiere atención inmediata.  

  

V.A.  Administración de Veteranos.  
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Apéndice B: Directivas Anticipadas  

Es importante para Rocky Mountain PACE que su equipo interdisciplinario 
comprenda sus deseos en caso de que llegue un momento en que esté demasiado 
enfermo para hablar con nosotros, con su cuidador o con su familia. Es nuestra 
política analizar este tema con usted antes de que esté demasiado enfermo. 
Queremos saber qué tipos de atención desea usted que se le brinden. Existen 
varias formas en las que Rocky Mountain PACE puede hacer esto.  

 Podrá dejar instrucciones por escrito. Esto se denomina una 'directiva 
anticipada de atención médica'. Rocky Mountain PACE guardará una copia 
por escrito y firmada del tipo de atención que usted desea. 
Independientemente de lo que decida, debemos brindarle la atención que 
desea. 

  Puede pedirle a otra persona que tome decisiones sobre su atención en su 
nombre. Esta solicitud debe hacerse por escrito. Esto se denomina 'poder 
legal para fines médicos'. 

  Si no desea suministrar una directiva anticipada de atención médica o un 
poder legal para fines médicos, todo lo que tiene que hacer es hablar con 
su proveedor médico de Rocky Mountain PACE. El proveedor anotará lo 
que usted desee como parte de su historia clínica. Esta información se 
utilizará para cumplir sus deseos cuando ya no pueda expresarlos.  
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Apéndice C: Aviso de Prácticas de Privacidad  

Este aviso describe cómo puede ser utilizada y divulgada su información médica y 
de salud, y cómo puede obtener acceso a esa información. Revise atentamente.  

  

La ley nos exige mantener la privacidad de su información médica, proporcionarle 
este aviso detallado de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad 
relacionadas con su información médica y atenernos a los términos del aviso que 
están actualmente en vigencia.  

  

Uso y divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones de atención médica:  

  

A continuación se enumeran varias maneras en las cuales podemos usar o 
divulgar su información médica para fines de tratamiento, pago y operaciones de 
atención médica.  

  

Para tratamiento - Utilizaremos y divulgaremos su información médica para 
brindarle tratamiento y servicios y coordinar su atención, y podremos divulgar 
información a otros proveedores que participen en su atención. Su información 
médica podrá ser utilizada por médicos involucrados en su atención y por 
enfermeras y personal de salud en el domicilio, así como también por 
fisioterapeutas, trabajadores sociales y administradores de casos, u otras 
personas involucradas en su atención. Por ejemplo, los miembros del Equipo 
Interdisciplinario analizarán su plan de atención y se pondrán en contacto con 
cualquier especialista con respecto a la atención que se le brinda.  

  

Para pago- Podemos usar y divulgar su información médica para fines de 
facturación y pago. Podemos divulgar su información médica a su representante 
personal, o a una compañía de seguros o de atención administrada, Medicare o 
Medicaid (Departamento de Políticas y Financiamiento para Atención de la Salud 
de Colorado). También le pediremos que firme una autorización que permita la 
divulgación de información personal a Medicare y Medicaid para estos fines como 
condición de su acuerdo de inscripción.  
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Para operaciones de atención médica- Podemos usar y divulgar su información 
médica según sea necesario para las operaciones de atención médica, tales como 
administración, evaluación de personal, educación y capacitación, y para 
monitorear la calidad de la atención. Por ejemplo, usaremos datos sobre su 
tratamiento para realizar actividades de evaluación de calidad.  

   

Usos específicos y divulgaciones de su información médica.  

A continuación, se enumeran varias maneras en que podremos usar o divulgar su 
información médica.  

  

Personas involucradas en su atención o pago de su atención. Con su permiso, 
podremos divulgar su información médica a un familiar, amigo personal cercano u 
otra persona que usted identifique, incluido el clero, que esté involucrado en su 
cuidado.  

  

Emergencias. Podremos usar o divulgar su información médica según sea 
necesario en situaciones de tratamiento de emergencia.  

  

Conforme lo exige la ley. Podemos usar o divulgar su información médica cuando 
la ley lo exija.  

  

Socios comerciales. Nuestros socios comerciales son personas y organizaciones 
que llevan a cabo funciones o actividades en nuestro nombre que involucran 
información médica protegida. Podremos divulgar su información médica 
protegida a un contratista o socio comercial que necesite la información para 
prestar los servicios para Rocky Mountain PACE. Nuestros socios comerciales se 
comprometen a preservar la confidencialidad de esta información.  
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Actividades de salud pública. Podemos divulgar su información médica para 
actividades de salud pública. Estas actividades pueden incluir, por ejemplo, 
informar a una autoridad de salud pública para prevenir o controlar 
enfermedades, lesiones o discapacidades; informar abuso o abandono de 
personas mayores, o informar fallecimientos.  

 

Informar sobre víctimas de abuso, abandono o violencia doméstica. Si 
consideramos que usted ha sido víctima de abuso, abandono o violencia 
doméstica, podremos usar y divulgar su información médica para notificar a una 
autoridad gubernamental, si la ley lo autoriza o exige o si usted acepta que se 
informe la situación.  

  

Actividades de supervisión de la salud. Podemos divulgar su información médica 
a una agencia de supervisión de la salud para actividades autorizadas por ley, 
tales como auditorías, investigaciones, inspecciones y procedimientos de licencia 
o para actividades que involucren la supervisión gubernamental del sistema de 
atención médica. Como condición para la inscripción, le pediremos que firme una 
autorización que permita la divulgación de información personal a Medicare y 
Medicaid.  

  

Para evitar una amenaza grave a la salud o a la seguridad. Cuando sea necesario 
para prevenir una amenaza grave a su salud o seguridad o a la salud o la 
seguridad del público o de otra persona, podremos usar o divulgar información 
médica, limitando la divulgación de información a quien esté en condiciones de 
ayudar a disminuir o prevenir la amenaza de daño.  

  

Procedimientos judiciales y administrativos. Podremos divulgar su información 
médica en respuesta a una orden judicial o administrativa. También podremos 
divulgar información en respuesta a una citación, solicitud de presentación 
extrajudicial de pruebas u otro procedimiento legal; se deberán intentar 
comunicar con usted sobre la solicitud o para obtener una orden o acuerdo que 
proteja la información.  
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Cumplimiento de la ley. Podremos divulgar su información médica para ciertos 
fines policiales que incluyen, por ejemplo, cumplir con los requisitos de informes, 
cumplir con una orden judicial, mandato judicial o proceso legal similar, o para 
responder a ciertas solicitudes de información sobre delitos.  

  

Investigación. Podremos usar o divulgar su información médica con fines de 
investigación si los aspectos de privacidad de la investigación han sido revisados y 
aprobados, si el investigador está recopilando información para preparar una 
propuesta de investigación, si la investigación tiene lugar después de su 
fallecimiento o si usted autoriza el uso o divulgación.  

  

Médicos forenses, examinadores médicos, directores de funerarias, 
organizaciones de obtención de órganos.  Podremos divulgar su información 
médica a un médico forense, examinador médico, director de funeraria o, si usted 
es un donante de órganos, a una organización involucrada en la donación de 
órganos y tejidos.  

  

Ayuda para catástrofes. Podemos divulgar su información médica a una 
organización de ayuda en caso de catástrofe.  

  

Militares, veteranos y otros funcionarios específicos del gobierno. Si usted es 
miembro de las fuerzas armadas, podremos usar y divulgar su información 
médica, según lo exijan las autoridades de comando militar. Podremos divulgar 
información médica para fines de seguridad nacional o según sea necesario para 
proteger al Presidente de los   

Estados Unidos u otros funcionarios determinados o para llevar a cabo ciertas 
investigaciones especiales.  

  

Recordatorios de citas. Podremos usar o divulgar información médica si dejamos 
un mensaje para recordarle sus citas.  
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Alternativas de tratamiento y beneficios y servicios relacionados con la salud. 
Podremos utilizar o divulgar su información médica para avisarle sobre 
alternativas de tratamiento y beneficios y servicios relacionados con la salud que 
puedan interesarle.  

  

Usos y divulgaciones con su autorización. Con excepción de lo descripto en este 
aviso, usaremos y divulgaremos su información médica solo con su autorización 
por escrito. Usted podrá revocar una autorización por escrito en cualquier 
momento. Si revoca una autorización, ya no usaremos ni divulgaremos su 
información médica para los fines cubiertos por esa autorización, excepto en lo 
que hayamos actuado respaldados en la autorización.  

  

Sus derechos con respecto a su información médica.  

A continuación se detallan sus derechos con respecto a su información médica. 
Cada uno de estos derechos está sujeto a ciertos requisitos, limitaciones y 
excepciones. El ejercicio de estos derechos puede requerir la presentación de una 
solicitud por escrito ante Rocky Mountain PACE. A petición suya, Rocky Mountain 
PACE le proporcionará el formulario adecuado para completar.   

  

Usted tiene derecho a:  

  

Solicitar Restricciones. Tiene derecho a solicitar restricciones sobre el uso o la 
divulgación de su información médica para tratamiento, pago u operaciones de 
atención médica. Esto incluye el derecho a presentar un consentimiento por 
escrito que limite el grado de información divulgada y las personas a quienes se 
divulga la información. También tiene derecho a solicitar restricciones sobre su 
información médica que revelamos a un familiar, un amigo o a otra persona que 
esté involucrada en su atención o en el pago de su atención.  No estamos 
obligados a aceptar las restricciones que solicite sobre la manera en que usamos 
su información médica dentro de Rocky Mountain PACE. Limitaremos las 
divulgaciones fuera de Rocky Mountain PACE (excepto las divulgaciones a los 
Centros para Medicare y Medicaid y la Agencia Administradora del Estado) de 
conformidad con su consentimiento por escrito. Atenderemos solicitudes para 
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restringir el uso de la información médica protegida dentro de Rocky Mountain 
PACE si tales solicitudes son razonables y pueden ser adaptadas. Si estamos de 
acuerdo en aceptar la restricción solicitada por usted, cumpliremos con su 
solicitud, excepto cuando sea necesario para proporcionarle tratamiento de 
emergencia.  

  

Acceso a información médica personal. Tiene derecho a revisar y obtener una 
copia de sus registros clínicos o de facturación o de otra información escrita que 
pueda usarse para tomar decisiones sobre su atención, sujeto a algunas 
excepciones. Debe hacer su solicitud por escrito. En la mayoría de los casos, 
podremos cobrar una tarifa razonable por los costos en los que hayamos incurrido 
para copiar y enviar por correo la información que nos solicite.  

  

Solicitud de modificación. Usted tiene derecho a solicitar la modificación de la 
información sobre su salud que conserva Rocky Mountain PACE mientras dicha 
información sea conservada por o para Rocky Mountain PACE. Su solicitud deberá 
hacerse por escrito y deberá indicar el motivo de la modificación solicitada.  

  

Podremos denegar su solicitud de modificación si la información (a) no fue creada 
por Rocky Mountain PACE, a menos que el autor de la información ya no esté 
disponible para actuar ante su solicitud, (b) no es parte de la información médica 
conservada por o para Rocky Mountain PACE, (c) no es parte de la información a 
la que tiene derecho a acceder o (d) la información ya es exacta y completa, según 
lo determinado por Rocky Mountain PACE. Si denegamos su solicitud de 
modificación, le entregaremos la denegación por escrito, incluidos los motivos de 
la denegación y el derecho a presentar una declaración por escrito en la que 
manifieste su desacuerdo con la denegación. Adjuntaremos su solicitud a su 
historia clínica.    

  
Solicitud de un informe sobre las divulgaciones. Usted tiene derecho a solicitar 
un 'informe' sobre ciertas divulgaciones de su información médica. El informe es 
una lista de las divulgaciones hechas por Rocky Mountain PACE o por otros en 
nuestro nombre, pero no incluye las divulgaciones para el tratamiento, el pago y 
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las operaciones de atención médica, las divulgaciones realizadas de conformidad 
con su Autorización y algunas otras excepciones. Para solicitar un informe de 
divulgaciones, deberá enviar una solicitud por escrito, indicando un período de 
tiempo dentro de los seis años a partir de la fecha de su solicitud. El primer 
informe suministrado dentro de un período de 12 meses será gratuito; para otras 
solicitudes, podremos cobrarle nuestros costos.  

  

Solicitud de comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted de determinada manera, sobre los temas relacionados 
con su salud. Aceptaremos sus solicitudes razonables. Se aplican normas 
especiales con respecto a la divulgación de información psiquiátrica, abuso de 
sustancias e información relacionada con VIH. La divulgación de esta información 
deberá cumplir con las leyes estatales, como se indica en el formulario de 
divulgación de información que usted firmó.   

  

Para más información o para presentar una queja.  

Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo de inscripción o si desea obtener más 
información sobre sus derechos de privacidad, comuníquese con el 
Vicepresidente de Rocky Mountain PACE. Si cree que se han violado sus derechos 
de privacidad, podrá presentar una queja por escrito ante Rocky Mountain PACE o 
ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, llamando al  

1.866.627.7748/TTY 303.894.7832. No tomaremos represalias contra usted si 
presenta una queja.   
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Para presentar una queja ante Rocky Mountain PACE, comuníquese con el 
Vicepresidente de Rocky Mountain PACE, llamando al:  

  

719.314.2327 Horario regular de atención y después del horario de 
atención TTY 800.659.2656  

  

Cambios al Acuerdo de Inscripción. Nos reservamos el derecho de cambiar este 
Acuerdo de Inscripción y hacer que las disposiciones revisadas o nuevas del 
Acuerdo de Inscripción se apliquen a toda la información médica ya recibida y 
conservada por Rocky Mountain PACE, así como también para toda la información 
médica que recibamos en el futuro.  Suministraremos una copia del Acuerdo de 
Inscripción revisado y un resumen de los cambios. Usted podrá solicitar una 
reunión con el administrador de su caso para analizar los cambios.  
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FORMULARIO DEL ACUERDO DE INSCRIPCIÓN 
Nombre del participante (Primer nombre, Inicial del segundo nombre, Apellido): 
nombre  

Sr. ☐ Sra. ☐ Srta. ☐  Preferencia de idioma: Inglés ☐ Otro ☐   

Fecha de nacimiento: fecha  ☐Masculino ☐Femenino 

Número de teléfono del domicilio: Haga clic aquí para ingresar texto.  

Número de teléfono alternativo: Haga clic aquí para ingresar texto. 

Dirección del participante (Permanente): dirección  

Ciudad: Haga clic aquí para ingresar texto. 

Condado: Haga clic aquí para ingresar texto.  
         Estado: Haga clic aquí para ingresar texto. Código postal:       

Dirección postal (solo si es diferente de su dirección permanente): 

Dirección: Haga clic aquí para ingresar texto.  

          Ciudad: Haga clic aquí para ingresar texto. 

Estado: Haga clic aquí para ingresar texto.  

          Código postal: Haga clic aquí para ingresar texto. 

Medicare N.°: Haga clic aquí para ingresar texto.  

          Fecha de vigencia: Haga clic aquí para ingresar texto.  

Parte A ☐Parte B ☐ 

Nombre (tal como aparece en su tarjeta de Medicare): Haga clic aquí para 
ingresar texto. 

Medicaid N.°: Haga clic aquí para ingresar texto.  
          Fecha de vigencia: Haga clic aquí para ingresar texto.  

¿Otras fuentes de pago utilizadas? Si es así,  
          explique: Haga clic aquí para ingresar texto. 

Fecha de entrada en vigencia de la inscripción:       
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Lea esta información importante 

Si actualmente tiene cobertura médica de un empleador o sindicato, 
incorporarse a Rocky Mountain PACE podría afectar los beneficios de salud de mi 
empleador o sindicato.  Podría perder la cobertura de salud de mi empleador o 
sindicato después de incribirme en Rocky Mountain PACE.  Lea la comunicación 
que le envía su empleador o sindicato.  Si tiene alguna pregunta, visite su sitio 
web o comuníquese con la oficina que figura en sus comunicaciones. 

Lea y firme a continuación 

 

Beneficiarios de Medicare solamente:  Rocky Mountain PACE es un Plan de Salud 
de Medicare y un Plan de Medicamentos Recetados de Medicare y tiene un 
contrato con el Gobierno Federal.  Acepto mantener mi cobertura de la Parte A, 
B y D de Medicare.  Entiendo que solo puedo estar en un Plan de Salud o en un 
Plan de Medicamentos Recetados de Medicare a la vez, y entiendo que mi 
inscripción en este plan cancelará automáticamente mi inscripción en otro Plan 
de Salud o Plan de Medicamentos Recetados de Medicare. 

Entiendo que si dejo este plan y no tengo u obtengo otra cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare u otra cobertura acreditable de 
medicamentos recetados (de iguales condiciones que Medicare), es posible que 
tenga que pagar una multa por inscripción tardía además de mi prima por la 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare en el futuro. 

Es posible que estén disponibles en mi estado servicios de asesoramiento para 
brindar orientación sobre el seguro suplementario de Medicare u otras opciones 
de Planes de Salud de Medicare o Plan de Medicamentos Recetados, asistencia 
médica a través del programa estatal de Medicaid y el programa de Ahorros de 
Medicare. 

 

En testimonio de lo cual,      , acepto inscribirme en el programa Rocky 
Mountain PACE. He recibido, leído y entiendo el Acuerdo de Inscripción de Rocky 
Mountain PACE. He hablado con un miembro del personal sobre los términos y 
condiciones del Acuerdo de Inscripción. Me han dado la oportunidad de hacer 
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preguntas y todas mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. 
Entiendo que una vez que me inscriba en Rocky Mountain PACE, recibiré todos 
mis beneficios de atención médica de Rocky Mountain PACE. Un miembro del 
personal de Rocky Mountain PACE ha revisado la siguiente información conmigo 
y/o con mi representante:  

• Descripción del programa Rocky Mountain PACE  

• Requisitos de elegibilidad para participar en Rocky Mountain PACE  

• Desafiliación de otros planes u opciones de Medicare o Medicaid  

• El proceso de inscripción en Rocky Mountain PACE  

• Información sobre cómo cancelar mis beneficios Rocky Mountain PACE  

• Cobertura de atención de emergencia y urgencia  

• Derechos del Participante  

• Descripción de Beneficios y Cobertura  

• Autorización para divulgar información personal necesaria para 
proporcionar atención  

• El papel de Rocky Mountain PACE como mi único proveedor médico  

• El personal de Rocky Mountain PACE brindará atención y una lista de 
proveedores contratados  

• Primas mensuales, si corresponde  

• Obligaciones de reducción de gastos de Medicaid, si corresponde  

  

Entiendo el programa Rocky Mountain PACE y deseo participar. Entiendo que al 
firmar este formulario de Acuerdo de Inscripción, acepto recibir los servicios 
médicos a partir de la fecha de inicio de la cobertura, exclusivamente de Rocky 
Mountain PACE en lugar de otros programas patrocinados por Medicare y/o 
Medicaid.  

 

Entiendo que mi firma (o la firma de la persona autorizada para actuar en mi 
nombre según las leyes del estado donde vivo) en este acuerdo de inscripción 
significa que he leído y entiendo el contenido del mismo.  Si firma una persona 
autorizada (como se describe anteriormente), esta firma certifica que 1) esta 
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persona está autorizada por la legislación estatal para completar esta inscripción y 
2) la documentación de esta autorización está disponible a petición de Medicare o 
Medicaid.  

 

Nombre del participante (en letra de imprenta: primer nombre, inicial del 
segundo nombre, apellido):  

 

       

Firma:  

 

____________________________________ Fecha de hoy:       

 

Si usted es el representante autorizado, deberá firmar arriba y proporcionar la 

siguiente información:  

Nombre:        

Dirección       

Número de teléfono (     )        

Relación con el inscripto       


