Su independencia
está primero.
Nos aseguramos de que cuente con
los servicios que necesita para vivir
en su hogar y tener una vida activa
e independiente.

Con Independence Care System,
no está solo.

Tuvo un accidente
automovilístico o
sufrió un disparo.
Tal vez creció con
su discapacidad.
O su enfermedad se
presentó lentamente,
pero ha cambiado su
vida.
Por cualquier motivo que haya
sucedido y que hace que vivir
una vida activa y completa sea
más difícil, lo comprendemos.

Sabemos lo importante
que es su independencia
para usted.
Sabemos que mantener
su independencia puede
ser un desafío.
Y sabemos el tipo de
apoyo que necesita.

Nuestro objetivo es el mismo que el suyo:
asegurarnos de que cuente con los servicios
que necesita para vivir en su hogar de
forma segura y con buena salud.

Como miembro de ICS, podrá conservar a su médico,
utilizar su misma farmacia y asistir al mismo hospital.
Nuestro Modelo de Coordinación del Cuidado
de Personas con Discapacidades

Como Plan administrado de atención a largo
plazo, ICS también coordinará y cubrirá:

Les damos la bienvenida a las personas con
discapacidades físicas. Este es un mensaje simple.
Pero durante años, fue casi imposible que las
personas con discapacidades encontraran un
lugar así en el sistema de atención médica de
NYC que dijera eso y realmente lo cumpliera.
Independence Care System, junto con los activistas de derechos de discapacidad que trabajan en
nuestro equipo y consejo, crearon ese lugar.

Atención de salud diurna para adultos

En ICS, usted obtiene un Equipo de Administración de la Atención Médica y un Sistema de
Cuidado completo que destaca nuestros servicios
especializados para personas con discapacidades,
los cuales incluyen:

Atención en el hogar (por ejemplo: asistentes
de salud en el hogar, ayudantes en el hogar,
asistentes personales)

Coordinación de la atención médica
Atención odontológica
Equipo médico duradero (por ejemplo: sillas
de ruedas, prótesis)
Exámenes de la vista, anteojos y otros
servicios oalmológicos
Exámenes auditivos, audífonos y baterías para
los audífonos

Entrega a domicilio de comidas y la posibilidad de comer en entornos grupales (por
ejemplo: en centros para la tercera edad)

Un programa de reparación, mantenimiento y evaluación de sillas de ruedas
basado en la comunidad, inigualable en
NYC.

Modiﬁcaciones a la seguridad del
hogar/Mejoras en la accesibilidad

Horario ﬂexible para el cuidado en el
hogar.

Enfermero de turno (24 horas del día,
7 días de la semana)

La oportunidad de contratar y administrar
sus propios asistentes de cuidado personal.
Una enfermera de guardia, las 24 horas del
día, los 7 días a la semana.
La comunicación con sus médicos para
asegurarse de que hablen entre ellos y con
usted.
Especialistas en el cuidado de heridas que
intervienen a tiempo y ayudan a prevenir
las heridas.
Clases, talleres y eventos especiales: una
comunidad a la cual usted pertenece.

Servicios de limpieza/quehaceres del hogar
Suministros médicos y quirúrgicos

Atención en centros para la tercera edad
Servicios nutricionales (incluidos los suplementos)
Sistema Personal de Respuesta ante
Emergencias (PERS, por sus siglas en inglés)
Terapia física, ocupacional y del habla
(en el hogar o en la comunidad)
Podología, ortesis y calzado ortopédico
Terapia respiratoria
Servicios especializados (incluida la enfermería y la administración de medicamentos)
Centros sociales diurnos
Transporte citas Medicas

Puede convertirse en miembro de ICS si:
• Tiene una discapacidad física o una
enfermedad crónica que durará más de 120
días y requiere un nivel de atención brindado
en un centro para la tercera edad.
• Recibe o es elegible para Medicaid.
• Tiene 18 años o es mayor.
• Vive en Manhattan, Brooklyn, Queens
o el Bronx.
• Puede mantenerse seguro en el hogar.

Medicaid y sus Recursos
Tal vez se preocupe por cómo sus ﬁnanzas afectarán
su elegibilidad para Medicaid. Esto puede deberse especialmente por si tiene una casa u otros activos.
Tiene opciones. En Nueva York, algunas personas
con discapacidades o enfermedades crónicas que
tienen activos y/o ingresos por arriba del límite usual
de Medicaid son elegibles para Medicaid, sin la
necesidad de utilizar los activos o los ingresos. Un especialista en elegibilidad de ICS Medicaid está aquí
para ayudarlo.

El Sistema de Atención Médica ICS es:
Receptivo:
Lo que es importante para usted y su familia es importante
para nosotros.

Coordinado:
Trabajamos junto a usted para obtener la atención médica y los
servicios sociales que necesita.

Experto:
Personal altamente especializado, capacitado y diverso para
protegerlo y lograr que usted sea lo más independiente posible.

Habilitante:
Le brindamos el conocimiento y las destrezas que necesita para
tomar decisiones conscientes.

Respetuoso:
Una cultura en la que prevalece la atención y la comprensión,
dentro de la cula usted sienta que pertenece.

Flexible:
Cuando cambia su vida, también lo hacen nuestros servicios.

Unirse a Independence Care System es muy sencillo: Comuníquese al 1.877.ICS.2525,
envíe un correo electrónico a intakereferrals@icsny.org o visítenos en www.icsny.org.

1.877.ICS.2525 • www.icsny.org

Independence Care System se
dedica a brindar apoyo a adultos con
discapacidades físicas y enfermedades
crónicas para que puedan vivir
en su hogar y participar íntegramente
en la vida comunitaria. ICS opera un
plan de atención a largo plazo y sin
ﬁnes de lucro administrado por
Medicaid y disponible en Manhattan,
Brooklyn, Queens o el Bronx.

Oﬁcina administrativa:
Independence Care System
257 Park Ave. South, 2nd Floor
New York, NY 10010
Centros miembros:
400 East Fordham Road, 10th ﬂoor
Bronx, New York 10458
25 Elm Place, 5th Floor
Brooklyn, NY 11201

Con Independence Care System,
no está solo.

