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Se permiten las visitas puertas adentro a todos los 
residentes en todo momento, incluso durante el 
actual aumento de la variante COVID Omicron. Si bien 
el gobierno federal está permitiendo que las 
instalaciones consulten con sus departamentos de 
salud locales sobre el manejo de los brotes, ha dejado 
claro repetidas veces que las visitas puertas adentro 
son una prioridad y deben continuar. Solo en casos 
muy raros se detendrían las visitas o se requeriría 
reservación. Podría haber requisitos más estrictos de 
uso de máscara y/o distanciamiento social para los visitantes, pero las visitas no programadas puertas 
adentro deben continuar. Las actividades también continuar, y las instalaciones deben ser creativas para 
hacer actividades durante un brote. Si su instalación detiene las visitas o actividades puertas adentro por 
completo, comuníquese con la LTCO para que podamos abogar por usted. 

Visitas y Actividades 

LTCO ayuda a Residentes de 
Todas las Edades 

Bajo la ley federal, La LTCO tiene el 
poder de abogar por los residentes 
adultos de cualquier edad en el 
cuidado a largo plazo, por lo que 
cualquier persona mayor de 18 años 
puede comunicarse con nuestra ofici-
na para obtener ayuda. La LTCO no se 
limita a abogar por los residentes an-
cianos. 

Vacunas 
El mandato federal de que todos los trabajadores de la salud deben vacunarse sigue vigente, después de su confirma-

ción por la Corte Suprema de los Estados Unidos el mes pasado. Esto significa que todos los trabajadores de la salud 

deben estar completamente vacunados antes del 28 de febrero o corren el riesgo de perder su empleo. Esto puede 

causar aún más faltas de personal a corto plazo, pero la LTCO tiene la esperanza de que esto haga que las condicio-

nes sean más seguras y estables para los residentes en el futuro. Si no está completamente vacunado/a (incluyendo 

su refuerzo) y desea estarlo, puede comunicarse con la LTCO para obtener ayuda para acceder a las vacunas. La LTCO 

sigue creyendo que las vacunas son vitales no solo en la lucha contra COVID, sino también para garantizar una dota-

ción de personal constante y una atención de mejor calidad a largo plazo.  
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En vista del estrés que COVID pone sobre 
la fuerza laboral, el gobernador Phil 
Murphy recientemente desplegó a 150 
soldados y aviadores de la Guardia 
Nacional de NJ (NJNG) en 26 centros de 
atención a largo plazo en todo el estado.  
  
"¡Estos jóvenes vienen aquí y limpian! 
Hacen un buen trabajo y son muy alegres y 
respetuosos.  Iluminan la unidad", dijo 
Lucille St. Bernard, presidenta del Consejo 
de Residentes de New Community 
Extended Care, Newark, donde ha vivido 
desde 2016. 
  

"El personal se siente apoyado, que lo que hacen importa, y que cuando necesitábamos 
ayuda, alguien escuchaba", dijo una enfermera.  Otro dijo: "A los residentes les encanta la 
atención que están recibiendo de [la Guardia]". 
  
En el Hogar de Veteranos de NJ en Menlo Park, se veía la sonrisa del residente John Liptak 
detrás de su máscara cuando la cabo de GN Hanna Schwartz entró en la habitación. Los dos se 
han unido durante el año pasado.  Cuando la NG ayudó a criar a un joven grupo de patos 
encontrados en la propiedad la primavera pasada, el cabo Schwartz y el Sr. Liptak se sentaban 
afuera y observaban a los patitos correr y jugar.  La cabo Schwartz dijo que su experiencia ha 
despertado su interés en convertirse en voluntaria de LTCO. 
  
Otra instalación agradecida por la asistencia de NJNG fue Preakness Healthcare Center en 
Wayne. Según Lucinda Corrado, administradora de hogares de ancianos con licencia, la ayuda 
de NG incluyó alimentar a los residentes, cambiar la ropa de cama, ayudar con la atención, 
ayudar a los auxiliares de enfermería certificados (CNA) con el elevador mecánico y ayudar a 
los residentes a moverse dentro de la instalación.  Ella felicitó el liderazgo del sargento 
Genovese en la observación de las necesidades especiales y la movilización de los miembros 
de su Guardia para responder. Cuando Genovese vio que algunos residentes de Preakness 
necesitaban ayuda para comer o usar elevadores mecánicos, obtuvo la aprobación para que 
los miembros de la Guardia completaran la capacitación y las evaluaciones requeridas para 
que pudieran ayudar con esas tareas.   
"Los Guardias fueron profesionales, corteses, receptivos a aprender, flexibles para trabajar 
durante las horas necesarias (11 am a 7 pm) y dispuestos a hacer cualquiera de las tareas 
dentro del alcance de su compromiso. El equipo rápidamente se certificó como 'CNA' ", dijo 
Corrado. 

Miembros de la Guardian Nacional Asisten en Centros durante COVID 


