
  

 

Nuevas instrucciones de inscripción y solicitud 
para PACE  

PACE funciona con Medicare Parte D y la cobertura 
farmacéutica para jubilados  

PACE y PACENET son cobertura  
farmacéutica para las personas de Pennsylvania 

de la tercera edad  
 

PACE conocido como PACE y PACENET son los planes de beneficios farmacéuticos de 
Pennsylvania que en la actualidad brindan servicio a más de 312,000 ancianos de 
Pennsylvania.  

PACE le ayudará a reducir el costo de sus medicinas de venta con receta.  Quizás 
hasta califique para copagos reducidos con Medicare Parte D.  

Usted califica para solicitar si:  

 Tiene 65 años de edad o más.  (No califica para beneficios si es menor de 65 años      
de edad y está discapacitado.)  

 Ha sido residente de Pennsylvania por lo menos 90 (noventa) días consecutivos  
antes de presentar su solicitud.  

 Usted no califica para obtener beneficios farmacéuticos por medio de Medicaid.  

Puede estar inscrito en PACE y en otros planes farmacéuticos. PACE   
complementará su actual cobertura de Medicare Parte D.  

PACE/PACENET ahora ofrece cobertura aún mejor con los beneficios 
farmacéuticos de PACE para los ancianos de Pennsylvania.  

 



Usted califica:  

Si es soltero(a) y su ingreso total del año pasado fue menos de $14,500 o                     
Si es casado(a) y su ingreso total combinado del año pasado fue menos de $17,700.      
Es posible que califique para recibir beneficios farmacéuticos con un copago de no más      
de $6 para medicinas genéricas y un copago de $9 para medicinas de marca. El copago      
se aplica a cada medicamento de venta con receta que le surtan.  PACE paga su prima      
de Medicare Parte D  

Si es soltero y su ingreso total del año pasado fue entre $14,500 y $23,500, o está   
casado y su ingreso total combinado del año pasado fue de entre $17,700 y $31,500    
es posible que califique para recibir beneficios farmacéuticos con un copago de no más    
de $8 para medicinas genéricas y un copago de no más de $15 para medicinas de     
marca. Usted puede pagarle la prima mensual de Medicare Parte D directamente a su   
Plan.  

PACENET tiene una prima mensual si usted no está inscrito en un plan Medicare Parte     
D, la cual se acumulará si no se paga cada mes. Si no está inscrito en un plan Medicare  
Parte D, su prima mensual comienza con su primera reclamación de receta médica y la  
prima se paga en la farmacia. Le recomendamos que presente la solicitud el plan 
Medicare Parte D.  

¿Qué se considera como ingreso?  

Los ingresos incluyen, entre otros, lo siguiente:  

Seguro Social Bruto            Intereses/dividendos/ganancias de capital    
Jubilación de Ferrocarriles y SSI     Ingreso neto por alquileres  
Pensiones       Regalías    
Salarios/sueldos/comisiones              Compensación del trabajador    
Empleo por su cuenta o ingreso de sociedad     Beneficios de seguro de vida sobre 10,000.00 
Pensión alimenticia y manutención                 Regalos y herencias en efectivo o propiedad de   
Cantidad gravable de anualidades e IRA         más de $300  
Desempleo           Cualquier cantidad de dinero o valor     
Pagos por discapacidad a veteranos             justo en el mercado de un premio como un 
Asistencia pública en efectivo             auto ganado en una lotería o en apuestas  

 
 

Los bienes no se pueden utilizar para determinar su 
          elegibilidad para PACE 

 
 
“Usted puede confiar en PACE para que le ayude a seleccionar el plan 
de Medicare Parte D que más le convenga”  



Usted no necesita incluir ninguna documentación  

Cuando usted presenta su solicitud, el programa PACE verifica su edad, ingreso y   
residencia con Social Security Administration, Railroad Retirement Board, State    
Employees Retirement System, Pennsylvania Department of Revenue, el Department of 
Labor and Industry y el Department of Transportation.  Usted no necesita incluir 
documentación con su solicitud. Si desea que su apoderado reciba toda su   
correspondencia de PACE, por favor incluya una copia completa del documento de       
poder y marque la casilla en la sección F.  

Explicación sobre la verificación de edad, ingreso y residencia  

Es importante que revise con atención la información de edad, residencia e ingreso que  
reporte en su solicitud. No se olvide de incluir todo ingreso recibido por usted y su       
cónyuge (si está casado(a)) durante el año previo.  No incluya el ingreso de este año. En   
una fecha futura, es posible que el programa le pida que proporcione fotocopias de  
documentos que comprueban su edad, ingreso y residencia a fin de verificar la       
información que usted reportó en su solicitud.  

Si se determina que reportó su edad, ingreso o residencia incorrectamente y que no 
califica para recibir estos beneficios, entonces usted tendrá que pagarle al programa 
cualquier beneficio que hayan pagado en su nombre.  

Cosas importantes que debe recordar al llenar su solicitud:  

Si está casado(a) pero se separó de su cónyuge durante el año pasado o en un año en    
que vivió en un hogar para ancianos, su estado civil es “casado(s) pero no vivimos     
juntos” y debe reportar sólo su propio ingreso.  

Si es viudo(a), reporte solamente su ingreso del año pasado. No incluya el ingreso de su 
cónyuge.  

Si vendió su casa, deberá declarar toda ganancia de capital como ingreso en un plazo de    
dos (2) años de la fecha de la venta de la casa.  

Si vendió su casa para pagar los gastos de una casa para ancianos o utilizó ese dinero   
para comprar otra casa escriturada en su nombre, eso no se considera ingreso si tiene 
comprobante.  

Si tuvo ingreso de las siguientes fuentes, no necesita reportarlos en su solicitud:   

Enfermedad del pulmón negro o blanco, pagos de reembolso de impuesto/renta    
de la propiedad, daños y perjuicios recibidos de una demanda civil o acuerdo de 
liquidación, beneficios otorgados en virtud de la Sección 306C de la Ley de 
Compensación al Trabajador, asistencia no monetaria, cupones de alimentos,  
pagos de LIHEAP, obsequios o herencia por $300 o menos y los primeros     
$10,000 en beneficios por fallecimiento.   

Ciertos pagos de AmeriCorps*VISTA se pueden excluir del ingreso, con previa 
evaluación del departamento.    

Los pagos de asistencia y ayuda de la Administración de Veteranos no se tienen    
que contar como ingreso si puede demostrar que el pago es de AyA y la cantidad    
del pago de AyA.  



Instrucciones para completar la solicitud de PACE  

 Si está casado(a) y ambos están solicitando beneficios, debe marcar la casilla  
donde dice que está solicitando para “Usted y su cónyuge”.  Si sólo usted está 
solicitando beneficios en este formulario, marque la casilla que dice “Sólo      
usted”.  

A.  Solicitante: Complete toda la información de esta sección. Incluya copias de todas       
las tarjetas de seguro, incluso las de cobertura de Medicare Parte D.  Su número de 
reclamación de Medicare se encuentra en su tarjeta de seguro médico de Medicare.  

 

 

 

B. Cónyuge: Si está casado(a), complete toda la información de esta sección.  Incluya  
copias de todas las tarjetas de seguro, incluso las de cobertura de Medicare Parte D.      
Su número de reclamación de Medicare se encuentra en su tarjeta de seguro médico      
de Medicare.  

C.  Estado civil: Encierre en un círculo el número que mejor describa su situación.  
Incluya el año en que se separó o divorció.  

Residencia: Encierre en un círculo el número apropiado.  

Origen étnico: Encierre en un círculo el número apropiado.  

D.  Anote todos sus ingresos del año pasado (enero a diciembre).  Si están casados, 
incluya el ingreso de su cónyuge.  

E. Escriba la fecha en la solicitud y fírmela.  Lea las “Declaraciones de Certificación y 
Autorización” que se incluyen con la solicitud.  

F.  El apoderado o Tutor puede firmar en nombre del(os) solicitante(s).  Incluya los 
documentos del poder.  El poder debe incluir el nombre de la persona que otorga el 
poder, el nombre de la persona nombrada como apoderado, la firma de la persona     
que otorga el poder y la declaración de aceptación y firma de la persona nombrada   
como apoderado.  

G.  Se requiere la firma del testigo o persona que preparó la solicitud si el solicitante  
marca una “x” donde dice Firma.  

Recordatorio importante:  

PACE puede facilitar su inscripción en el plan Medicare Parte D que mejor se     
adapte a sus necesidades farmacéuticas.  Evaluaremos su cobertura de la Parte D 
todos los años. Podemos ayudarle a seleccionar el mejor Plan D para usted.  

 



 

 

 

 

 

¿Tiene preguntas? 

Llame a servicios para titulares de tarjeta 

1-800-225-7223 
Si llama de Pennsylvania 

Las personas con problemas de audición que usen un aparato TDD (Dispositivo 
de comunicación para sordos) deberán llamar al: 

1-800-222-9004 

717-651-3608 
Número de fax para la solicitud 

Dirección postal para la solicitud de inscripción nueva y tarjetas de seguro 
médico 

PACE P.O. Box 8806 Harrisburg, PA 17105-8806 

Brian M. Duke 
Acting Secretary of Aging 

 
Tom Corbett 

Governor 
 

 



DECLARACIONES DE CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 
Sírvase leer esta información con atención. 

Entiendo que mi firma en la solicitud indica que estoy de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
A. Autorizo al Departamento de la Vejez, que a su discreción, divulgue cualquier información de mi 

expediente PACE que el Departamento estime conveniente.  Autorizo dicha divulgación de información. 
 
B. Entiendo que PACE podrá proporcionar información general de los participantes de PACE a fuentes 

externas para fines de investigación, según lo estime conveniente el Departamento.  
 
C. Por medio del presente nombro al Estado de Pennsylvania en el caso de un pago duplicado o un pago en 

exceso, cualquier derecho a beneficios farmacéuticos al que pudiera tener derecho en virtud de cualquier 
otro plan de asistencia del gobierno o seguro de cualquier tercera parte aseguradora con fines de lucro.  

  
D. Por medio de la presente renuncio a la confidencialidad de cualquier información de salud que se 

encuentre en cualquier plan Medicare HMO Advantage, expediente de tercera parte aseguradora o en 
cualquier otra información de cualquier fuente médica sobre mis medicamentos como lo indica mi firma 
en esta solicitud.  Autorizo dicha divulgación de información para uso de conformidad con esta solicitud.  
Entiendo que PACE podrá contactar a mi médico para el historial médico pertinente e información 
relacionada con mis recetas médicas pagadas por PACE.  Renuncio a la confidencialidad de dichos 
expedientes médicos y autorizo que sean divulgados al programa PACE. 

 
E. Estoy de acuerdo en rechazar a cualquier pago de una compañía aseguradora por cualquier cantidad que 

haya sido pagada por PACE en mi nombre. 
 
F. Autorizo al Internal Revenue Service, a la Social Security Administration, a la United States Railroad 

Retirement Board, al Pennsylvania Department of Revenue, the Pennsylvania Department of 
Transportation, the Pennsylvania Department of Labor and Industry y otros organismos federales o 
estatales y cualquier otra institución o entidad financiera o de otro rubro con información sobre mis 
ingresos o recursos para que divulgue al programa PACE información que sirva para verificar mi 
elegibilidad para el programa PACE o para el subsidio para personas de bajos ingresos del beneficio 
farmacéutico del programa federal de Medicare.  Toda la información divulgada al Departamento de la 
Vejez deberá permanecer en calida confidencial de conformidad con 72 P.S. § 3761-517(b). 

 
G. Autorizo al Departamento de la Vejez o a la persona a quien designe, para que actúe como mi 

representante para determinar mi elegibilidad y para que solicite el subsidio para personas de bajos 
ingresos del beneficio farmacéutico Medicare, para que me inscriba en el plan farmacéutico más 
adecuado para mis necesidades farmacéuticas y, si estoy inscrito en PACE, para que pague la prima del 
plan farmacéutico de Medicare que sea menos o igual que la prima de referencia en la región. 

 
En caso de que el solicitante haya firmado un Poder o se haya determinado que está discapacitado, el 
Departamento de la Vejez aceptará al poderhabiente o tutor nombrado por el juzgado como representante 
autorizado para fines de documentación de la inscripción.  Se deberá presentar documentación de Poder o 
Tutela. 

¿Necesita ayuda para completar la solicitud?  Llame a servicios para titulares de la tarjeta PACE: 
 

        1-800-225-7223                  1-717-651-3600 
         Si llama de Pennsylvania     Si llama de otro estado  

Envíe su solicitud por fax o por correo en el sobre adjunto a: 
                       PACE/PACENET                 FAX     
                  P.O. Box 8806                              1-717-651-3608 
                  Harrisburg, Pa 17105-8808 
01/01/10 



PACE/PACENET APPLICATION PATCH
P.O. Box 8806
Harrisburg, PA 17105-8806
 

Marque Uno:  

                   Inscripción para: Solamente usted (65 años de edad o más)
  Usted y su cónyuge (65 años de edad o más)

                                     
 Apellido                        Nombre                                Inicial              Sexo No. de Seguro Social No. de Relamacion de Medicare (HICN)

                                                                                                                 M  o  F

Dirección casa                                                      Apt # Fech a de nac. Fechas de Comienzo de Medicare Parte A & B

_______-_______-_______ _____-____-_____  &  _____-____-_____

Ciudad                                                      Estado                       Código Postal Teléfano de casa y/o celular  No de licencia de conducir

  (           )

B Si casado y viviendo juntos esta seccion tiene que completarse aunque s u cónyuge no esta aplicando por los beneficios
 Cónyuge Apellido                      Nombre                          Inicial          Sexo Cónyuge No. de Seguro Social No. de Relamacion de Medicare (HICN)

                                                                                                                 M  or  F

Dirección de su cónyuge (si no es la misma)     Apt # Fecha de nac. Fechas de Comienzo de Medicare Parte A & B

_______-_______-_______ _____-____-_____  &  _____-____-_____

Ciudad                                                      Estado                       Código Postal Teléfano de casa y/o celular No. de licencia de conducir

  (           )

Estado Civil  (Marque Uno)  - Obligatorio Tipo de Residencia  (Marque Uno) - Obligatorio Orgien éntico (Marque Uno)  - Optativo

   1  Soltero/Viudo(a)    Solicitante Cónyuge    Solicitante Cónyuge
   2  Casado(a)    1  Casa Propia    1  Casa Propia    1  Caucásico    1  Caucásico
   3  Divorciado(a)       2  Alqulla    2  Alqulla    2  Afroamericano    2  Afroamericano
       __________ (año del divorcia)    3  Casa Para Ancianos    3  Casa Para Ancianos    3  Indio Americano    3  Indio Americano
   4  Casados pero no vivimos juntos    4  Hogar con Cuidados    4  Hogar con Cuidados    4  Hispano    4  Hispano
       __________ (ante de la separacion)    5  Vive con Parientes    5  Vive con Parientes    5  Asiático    5  Asiático

        6  Otro    6  Otro

INDIQUE TODAS SUS INGRESOS DEL ANO PASADO (SOLETROS SÓLO INGRESO PROPIO.  LOS CASADOS QUE VIVEN JUNTOS
DEBEN REPORTAR INGRESOS COMBINADOS).

  Note: Consulte el folleto para las instrucciones completas Solicitante Total

1 Seguro Social total bruto del año pasado--incluya primas de Medicare 1 1 1
y Seguridad de ingreso Suplementario (SSI)

2 Total en beneficios brutos de jublicion de ferrocarries 2 2 2
del año pasado (formas RRB-1099 y RRB-1099R)

3A Total de pensión SERS (jubliacion del empleados de estado) 3A 3A 3A
del año pasado 

3B Total de pensión PSERS  (Empleado del Retiro de esuela Pulica) 3B 3B 3B
Esto aplica a Retirados de escuela Pulica 

4 Total en pensión del año pasado(no incluidas en 2 y 3 arriba), 4 4 4
y cantidad sujeta a impuestos de IRA y anualidades

5 Total en intereses, divdendos, capital y premios del año 5 5 5
pasado

6 Sueidos, salarios, bonos, comisiones, empleo por su cuenta, 6 6 6
associaciones, alquiler neto, negocios neto, asistencia pública en efectivo
desempleo, comp. Trabajor, pensión alimenticia, manutención, regalos y
herencias de más de $300 y beneficios de muerte de más de $10,000

7 INGRESO ANUAL TOTAL (sune los rengiones 1 a 6)

Por medio de mi firma que lei la certificación y autorización al dorso de esta solictud y que estoy de acuerdo con las érminos dispuestos y que he vivido en Pennsylvania por lo
menos 90 dias antes de presentar esta solicitud y que la información sobre mis ingresos es veridica, correcta y completa

Firma del solocitante o su apoderado Firma de su cónyuge os su apoderado (si está solicitando)

                                           Fecha  ____/____/____             Fecha  ____/____/____

Marca para enviar correspondencia al apoderado Marca para enviar correspondencia al apoderado de cónyage

F Se requiere una copia de la carta poder si el apoderado firma la solicitud Se requiere una copia de la carta poder si el apoderado firma la solicitud

Nombre Nombre

Dirección Dirección

Ciudad Estado      CÓDIGO POSTAL Ciudad Estado CÓDIGO POSTAL

Teléfono Teléfono

 Firma testigo/preparador (si no fue el solicitante) Firma testigo/preparador (si no fue el solicitante)

G
Nombre                                 Tel éfona_____________________ Nombre                     Teléfona_____________________

Cónyuge

E

A

C

D



SU PACE/PACENET Forma de Cobertura de Seguros Médicos y de Prescripciónes 
 

Su Nombre: __________________________  Su Número del Seguro Social:___________________    
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Complete esta forma y devuelvala con copias de las tarjetas de identificación de la Salud y Prescripción a: 

PACE, P.O. Box 8807, Harrisburg PA 17105 o Fax la información a 717-651-3608. 

M
E

D
IC

A
R

E
 

¿Tiene usted Medicare? 
 
Medicare Parte A:   Sí      No                 ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________          

        
Medicare Parte B:   Sí      No    ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________      
 
Medicare Parte D:   Sí      No             ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________ 
 
Número de Reclamo de Medicare (en la tarjeta roja, blanca y azul)  

                 _________________________ # de Reclamo de Medicare? 
 
¿Si usted contestó Sí a la Parte A y/o la Parte B, cual es la compañía de seguros que paga 

por sus visitas a la oficina del doctor? ____________________________________________ 

P
R

E
S

C
R

IP
C

IO
N

E
S

 

¿Tiene usted un Plan de Medicare Advantage? (MAP, HMO, PPO)           Sí     No  
 
El nombre del Plan de Medicare Advantage: _____________________________________ 
Número de miembro:  _______________________________________________________ 
 
¿Tiene alqún plan de prescripción (planes)?  Sí    No     

 
¿Si usted contestó Sí pero su Medicare Advantage no es un Plan de Parte D de Medicare, qué 
clase (clases) de planes tiene? 
 

  Employer/Retiree Coverage       ACCESS Card       Veterans’         TRICARE   
     

  Medigap Policy       MAP w/Rx         Otros: _____________________________ 
 
¿Si Empleador/Retirado Alcance, es Alcance Digno de crédito?   
 
Si Usted Contestó Sí para cualquier plan de prescripción (planes), favor de completar la 
información abajo para cada plan que usted tiene. Usted puede encontrar esta información 
en su documento de identificación de seguro:  Si usted tiene más de uno, favor de incluir 
toda la información para su otro plan (planes) en el lado inverso de esta hoja.  
 
Nombre de su Plan de prescripción: 

__________________________________________________      

Número de Identificación de miembro: 

________________________________________________      

Número de grupo: _______________________________________                    

RxBIN: _____________________    PCN: ____________________                    

Fecha de Comienzo: _____________________________________ 

Contrato: ___________________    PBP: ____________________ 



Cónyuge PACE/PACENET Forma de Cobertura de Seguros Médicos y de Prescripciónes 
 

   Nombre de Cónyuge: ___________________________________________________________   
 
   Número de Seguro Social de Cónyuge: ____________________________________________   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Complete esta forma y devuelvala con copias de las tarjetas de identificación de la Salud y 
Prescripción a: PACE, P.O. Box 8807, Harrisburg PA 17105 o Fax la información a 717-651-3608. 

 

M
E

D
IC

A
R

E
 

¿Tiene usted Medicare? 
 
Medicare Parte A:   Sí      No                 ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________          

        
Medicare Parte B:   Sí      No    ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________      
 
Medicare Parte D:   Sí      No             ¿Si Sí, la Fecha de Comienzo? ______________ 
 
Número de Reclamo de Medicare (en la tarjeta roja, blanca y azul)  

                 _________________________ # de Reclamo de Medicare? 
¿Si usted contestó Sí a la Parte A y/o la Parte B, cual es la compañía de seguros que paga 
por sus visitas a la oficina del doctor? ____________________________________________ 

P
R

E
S

C
R

IP
C

IO
N

E
S

 

 
¿Tiene usted un Plan de Medicare Advantage? (MAP, HMO, PPO)           Sí     No  
 
El nombre del Plan de Medicare Advantage: _____________________________________ 
Número de miembro:  _______________________________________________________ 
 
¿Tiene alqún plan de prescripción (planes)?  Sí    No     

 
¿Si usted contestó Sí pero su Medicare Advantage no es un Plan de Parte D de Medicare, qué 
clase (clases) de planes tiene? 
 

  Employer/Retiree Coverage       ACCESS Card       Veterans’         TRICARE   
     

  Medigap Policy       MAP w/Rx         Otros: _____________________________ 
 
¿Si Empleador/Retirado Alcance, es Alcance Digno de crédito?   
 
Si Usted Contestó Sí para cualquier plan de prescripción (planes), favor de completar la 
información abajo para cada plan que usted tiene. Usted puede encontrar esta información 
en su documento de identificación de seguro:  Si usted tiene más de uno, favor de incluir 
toda la información para su otro plan (planes) en el lado inverso de esta hoja.  
Nombre de su Plan de prescripción: 

__________________________________________________      

Número de Identificación de miembro: 

________________________________________________      

Número de grupo: _______________________________________                    

RxBIN: _____________________    PCN: ____________________                    

Fecha de Comienzo: ________________________________________ 

Contrato: ___________________    PBP: ____________________ 



 

Ejemplo de una Tarjeta de Prescripcion de Medicare Parte D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART D DRUG PLAN   Medicare Rx Plans 
                           Insured Through    CMS 

CMS PART D DRUG COVERAGE 

    RxBin  XXXXXXXXXX                      Sample Only 
    RxPCN  XXXX   
    RxGrp  DRUG 

Issuer  XXXXXXX 
ID  8888888888                  
Name  Mary P Cardholder         Medicare Part D Rx Coverage  

                    
Plan Member since:  2009                      CMS Contract    PBP 

                                                                    S5921           091 
                 

CMS Contract      PBP 
 S5921            091 

Refierase a este ejemplo para completer la informacion en 
la forma de Coordination de beneficios. 
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