
 Se dice que se toma un pueblo para criar a 
un niño. Y tambien se puede decir  lo mismo 
cuando hay que cuidar a las personas cuando 
comienzan a envejecer.  El Servicio para Ancia-
nos del Plan del North Shore (ESPNS)  intro-
duce un modelo que ayuda a personas elejibles 
para que se queden en su comunidad, en vez 
de meterlos a un asílo de ancianos. Un grupo 
intregado y  interdisicplinario da una cantidad 
de comprensimiento y preventive, primaria, 
agudo y un cuido de largo tiempo de servicios 
a adultos de 55 y majors en la communidad.
ESPNS cuida por lo menos 800 adultos majors 
atreves del area del North Shore con PACE como 
modelo de su cuidado. Cada persona que se in-
gresa a PACE conoce a todo el equipo que esta 
dispuesto a cuidarlos. En la calle de la Market 
Centro de Cuidado para Adultos en Lynn, 21 
miembros del grupo de PACE manejan el cuida-
do de por lo menos 140 adultos majors, algunos 
vienen regular durante la semana, y el cual ellos 
los conocen por su nombre.  “Los participantes 
nos ven como una familia y nosotros podem-
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de cerca y personalmente.” Dijo el cordinador 
de ese sitio Kristin Macek. “Para estar con el-
los por muchas horas al dia como hacemos 
nosotros, nosotros podemos ver cuando algo 
sucede y podemos actuar de inmediato.” “En 
el hospital, se ven pacientes cada 20 minu-
tos,” dijo el de cabezera de ese centro  Doctor 
Eric Reines . “con PACE, nosotros estamos 
realmente ayudando a las personas mejorar 
su estilo de vida.  Yo estoy trabajando con 
casos y Doctores con Fisico y Terapia Oco-
pucional, trabajadores sociales, personas de 
auxilio, enfermeras- de verdad, todos estan 
aqui. Ellos son mis ojos y mis oidos cuando 
yo no estoy directamente con mis pacientes.
Director de Actividad Kathy Russell, en sus 
16 años  con PACE, puede observer el com-
portamiento y cambios rapidos. Ella esta con 
los participantes por lo menos tres a cuatro 
horas todos los dias, observanolos social-
izarsen, comiendo su almuerzo y participan-
do en actividades diarias que los entretengan. 
“Si ellos confian en mi ó si yo veo  algo. Yo pue
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os conocerlos mas de cerca y personalmente.” 
Dijo el cordinador de ese sitio Kristin Macek. 
“Para estar con ellos por muchas horas al dia 
como hacemos nosotros, nosotros podemos 
ver cuando algo sucede y podemos actuar de 
inmediato.” “En el hospital, se ven pacientes 
cada 20 minutos,” dijo el de cabezera de ese 
centro  Doctor Eric Reines . “con PACE, no-
sotros estamos realmente ayudando a las per-
sonas mejorar su estilo de vida.  Yo estoy traba-
jando con casos y Doctores con Fisico y Terapia 
Ocopucional, trabajadores sociales, personas 
de auxilio, enfermeras- de verdad, todos estan 
aqui. Ellos son mis ojos y mis oidos cuando 
yo no estoy directamente con mis pacientes.
Director de Actividad Kathy Russell, en sus 
16 años  con PACE, puede observer el com-
portamiento y cambios rapidos. Ella esta con 
los participantes por lo menos tres a cuatro 
horas todos los dias, observanolos social-
izarsen, comiendo su almuerzo y participan-
do en actividades diarias que los entretengan. 
“Si ellos confian en mi ó si yo veo  algo. Yo pue-
do reportar eso el equipo  apropiado.” Ella dice. 
“Que el Doctor Reines y el resto del equipo dan 
valor a esa informacion. Ellos ademas quieren 
oir su opinion y hacer lo que sea necesario.
“El acercamiento del grupo y su intregacion 
es lo que hace que PACE sea diferente de 
otros centros de salud y programas de HOME 
CARE.” Dice Macek. “Yo estoy continuamente 
impresionado como hay respeto y disciplina  
entre cada uno de ellos, y el nivel de comuni-
cacion entre los diciplinarios.” Ella dice. Que 
cada mañana a las 8, todo el equipo se reune 

como un grupo para hablar de asuntos que pasaron 
durante la noche anterior ó en la tarde y en la noche.  
Ellos tambien hacen un plan para el dia y ven los re-
portes medicos y cambios en el estado de salud.  Un 
grupo de enfermeras hablan de un plan de cuidados, 
solicitando informacion del grupo de actividades y 
las participaciones, movimiento functional, dieta y 
la pression, dentro de otros casos.  El grupo tambien 
hablan de la peticion de transportacion. Interpretes, 
cuidado en sus viviendas ó equipo medico. Despues 
que los participantes estan listos para irsen a sus vivi-
endas como a las 2 p.m. el equipo se reune otra vez 
para compartir y información  acerca de cada uno.   
“Cuando nos reunimos hay mucho de que hablar 
y como resolver los problemas.” Dijo Macek.” To-
dos ven  algo diferente- desde como el partici-
pante se comporto en su casa y su participación 
en sus actividades diarias.  Doctores, enfermeras,  
cuidado personal, trabajadores sociales, tera-
pistas—todos, podemos hacer un gran cuadro.”
“Todos tiene algo que decir,” dijo la asistente del pro-
grama Nikki Jaime, con sus 16 años con PACE. “To-
dos estamos en la misma pagina porque conocemos 
a nuestros participantes de por fuera y por dentro.”
“Me gusta como el equipo se convierte en un par-
te de seguridad para ellos,” dijo Marie Yanna-
co-Grant, una trabajadora social, “Todos tenemos 
el mismo propósito y es apoyar a nuestros partic-
ipantes y que ellos mantengan su independencia,”
Otros miembros del programa PACE en la Market 
Street incluyen; enfermeras Sandra Anderson, Lin-
da Curran y Lucy Ward; trabajadores sociales Joel 
Langsam; secretaria medica Trudy Merson; enfer-
meras practicantes Elaine Stiehl y Sarah Toadvine.

Debido a que PACE provee y es responsable de todo su cuidado, puede que a usted se le considere responsable por cualquier 
cuidado que reciba fuera del programa que no esté aprobado por el equipo interdisciplinario de PACE.
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