
Las personas que son elegibles tanto para Medicare como para Medicaid pueden 
inscribirse para servicios a través de un programa LIFE sin desembolso personal.

En 1998, Pennsylvania se convirtió en uno de los primeros estados  
de la nación en ofrecer el programa Vida Independiente para Ancianos (LIFE). 
Este programa ofrece a las personas clínicamente elegibles para hogares de 
ancianos/convalecientes, de 55 años o más, una alternativa comunitaria. Este 
programa ofrece: servicios y apoyos a largo plazo (LTSS), cuidados intensivos, 
salud conductual, farmacia, comidas, transporte y cualquier otro servicio que se 
determine necesario para satisfacer las necesidades de las personas.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Residentes de Pennsylvania de 55 años  
o más, que:

• Satisfacen las necesidades de elegibilidad 
clínica (nivel de atención) para un centro de 
enfermería especializada o un centro especial 
de rehabilitación.

• Cumplen con los requisitos financieros 
según lo determinado por la oficina de 
asistencia local del condado, o tienen 
capacidad de pago.

• Viven en una zona atendida por un 
proveedor de LIFE.

• Pueden ser atendidos con seguridad en la 
comunidad en el momento de la inscripción 
según lo determine un proveedor de LIFE.

LO MAS  
DESTACADO DE LIFE:
• LIFE es para personas que  

quieren seguir viviendo de  
forma independiente en la 
comunidad, pero cuya salud les 
impide hacerlo sin ayuda especial.

• La mayoría de las personas  
no tendrán cargos, honorarios, 
primas, pagos complementarios  
ni deducibles.

• Se ocupa de las necesidades 
médicas, de cuidado personal, en 
el hogar y de transporte.

• Ofrece centros de día de LIFE 
para servicios, socialización y más.

SERVICIOS 
DISPONIBLES:
Servicios de salud
• Atención primaria
• Médicos 

especialistas
• Medicamentos 

recetados
• Terapia física, del 

habla y ocupacional
• Cuidado de visión, 

audición, pies, y 
dental

• Salud conductual
• Atención 

hospitalaria
• Cuidado a largo 

plazo
• Servicios de 

emergencia
• Servicios de 

laboratorio y  
rayos X

• Equipo médico
• Enfermera de 

guardia 24/7

Cuidado personal
• Cuidado diurno 

para adultos
• Servicios de 

enfermería
• Comidas
• Transporte
• Recreación 

y actividades 
sociales

• Servicios sociales
• Modificaciones  

de la casa
• Ayuda con 

bañarse, vestirse, 
labores domésticas, 
lavanderia, y/o 
quehaceres
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