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El viernes 12 de noviembre, los Centros de 
Servicios Medicare y Medicaid (CMS) actualizaron 
los lineamientos federales sobre visitas. El nuevo 
lineamiento requiere que las instalaciones TLC 
permitan visitas puertas adentro “en todo 
momento y para todos los  residentes…Las 
instalaciones no podrán limitar la frecuencia o 
tiempo de visitas a los residentes, el número 
de visitantes, ni podrán exigir la planificación 
anticipada de visitas.” Incluso si se sospecha 
un caso de COVID-19 y la instalación está 
haciendo pruebas por brote, no puede impedir 
visitas puertas adentro.  

En tal circunstancia, se debe informar a los visitantes de los riesgos de visita durante un posible 
brote, y el visitante y el residente deben usar máscaras. De acuerdo al nuevo lineamiento, CMS 
reconoce el impacto de la falta de visitas en los residentes y restaura el importante derecho de 
los residentes a visitas de rutina, no planeadas, de acuerdo a los deseos de los visitantes.  

* Los visitantes que tengan un resultado de prueba COVID-19 positivo, o tengan síntomas de 
COVID-19, o cumplan los requerimientos de cuarentena, no deberían entrar a la instalación. 
Las instalaciones deberían filtrar a los visitantes de acuerdo a esto.  

Aun cuando sería más seguro que los visitantes no entren a la instalación durante una 
investigación por brote, se les debe permitir entrar. Se debe informar a los visitantes del riesgo 
potencial de visitar durante una investigación por brote y se deben adherir a los principios 
básicos de prevención de infecciones. 

¡ACTUALIZACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE VISITAS DE CMS! 

Noviembre es el  
Mes Nacional De Cuidadores y  

Mes del Alzheimer! 
FAMILY 

FUN  

HAPPY 

HOLIDAY 

JOY  

LOVE 

PEACE  

VISIT  

WINTER 

LTCO WORDSEARCH PUZZLE 



Oficina Ombudsman New Jersey para Cuidado a Largo Plazo 

Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 

www.NJ.GOV/LTCO       FOLLOW US  

EL CAMINO DE TONY / I CHOOSE HOME NJ   

Tony, 54, valora su independencia viviendo en un apartamento Skillman hoy en día, 

pero fue un largo viaje para llegar allí .  

El ex trabajador de almacén tuvo un derrame cerebral en 2017 y fue trasladado del 

hospital a un hogar de convalescencia, para recibir servicios de rehabilitación. Hizo 

más progresos en un segundo centro de convalescencia, pero siempre supo que no 

era un hogar permanente. "No me gustó allí, porque había demasiada gente y 

necesitaba estar en un lugar 

solo. Pero me llevaron a donde 

podía mudarme por mi 

cuenta".  

Después de unos años en el 

hogar de convalescencia, las 

cosas cambiaron para Tony 

cuando conoció a un 

representante del programa I 

Choose Home New Jersey. I 

Choose Home lo ayudó a 

conseguir un apartamento 

amueblado y accesible de dos 

dormitorios; terapia 

ocupacional y física; comidas a 

domicilio; y un asistente de confianza que viene cinco días a la semana.  

Tony se mueve en su silla de ruedas motorizada. Ordena sus propios comestibles o 

va de compras él mismo al supermercado cercano. "Es hermoso. Me gusta", dice 

sobre su apartamento. "Me gusta mi independencia".  

¿Tiene algún consejo para otras personas que quieren mudarse de hogares de 

ancianos? "Sólo sigue trabajando en ello. Tarde o temprano, obtendrás lo que 

quieres".  

Si está en Medicaid, ha estado en un hogar de ancianos durante 

60 días y desea obtener más información sobre cómo mudarse, 

llame al 855-466-3005. Un representante de I Choose Home lo 

visitará para analizar sus opciones .  


