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Servicios a la comunidad (servicio a todo el condado de San Diego) 

Esta información ha sido recopilada de las listas de recursos de fuentes públicas o proveídas por los 
recursos en esta lista. Si no están específicamente identificadas como recursos de Kaiser Permanente, no 
hay una relación legal o interés financiero en ninguno de los servicios en esta lista. Kaiser Permanente no 
hace ninguna representación o juicio y no asume responsabilidad por la calidad de cuidados proveídos por 
ninguno de los servicios incluídos en esta lista. Los miembros deben ponerse en contacto con los 
proveedores y estar de acuerdo con los términos y tarifas antes de aceptar los servicios. Esta información no 
debe ser entendida como una autorización de pago. Por favor llame al Servicio de Miembros al 1-800-464-
4000 si tiene cualquier pregunta sobre sus beneficios o cobertura. 

 
 
 
Electronic Caregiver (cuidador electrónico) ………………………….……. 760-477-7333 
 www.bestofcare.com  

 $72 al mes 
Incluye servicio de localización GPS, recordatorios de medicamentos. 
Incluye 3 dispositivos: vigilancia 24 horas, colgante de muñeca, detección de caídas, 
aplicación de teléfono celular con reportes para dar a su médico. 
 

LifeStation (empresa contratada por Kaiser) …………………………….… 855-212-6236 
 www.lifestationadvantage.com  

 $18.95/al mes (precio de Kaiser Permanente) 
 Sin gastos de inicio, envío gratis y cancelar en cualquier momento 
 Incluye un colgante, consola de teléfono y un botón de pared gratis 

Medical Guardian (guarda médico) …………………………………………. 800-734-2092 
 www.medicalguardian.com  

 Sistemas en el hogar para tan bajo como $27.45/ mes  
 Incluye el monitoreo con localización GPS y detección de caídas.  
 Productos: reloj inteligente, monitoreo de ubicación que se ajusta fácilmente a la  
 ropa y se sincroniza con collar o pulsera, o un mini sistema de alerta con  
 seguimiento de ubicación con servicios de vigilancia. 
 

 
http://continuingcare-sandiego.kp.org 
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