
 

Abril 2022 Boletín para Residentes del Ancianato 

Es una alegre tarjeta de bingo que promete diversión. Al verla de cerca, los cuadros revelan cosas 
como:  

 El derecho a estar libre de medicamentos 
innecesarios. 

 El derecho a recibir visitantes. 

 El derecho a comidas nutritivas que sepan 
bien. 

El Bingo de los Derechos de los Residentes es una 
entretenida manera de educar a los residentes en 
centros de cuidado a largo plazo sobre sus derechos 
individuales bajo la Ley Federal de Reforma de los 
Ancianatos. Al jugarlo, los residents se siente 
empoderados.   

Si quiere que el Bingo de Derechos de los Residentes venga a su institución, hable con su 
Trabajador Social o llame a la oficina del Ombudsman Cuidado a Largo Plazo (LTCO) al (609) 826-
5090. 

BINGO de Derechos de los Residentes 

On April 16, join 
Americans across the 
country to talk about 

your future healthcare 
decision and to complete 
your advance directives. 
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SPRING 

El 16 de abril, únase a los nor-

teamericanos en todo el país para 

hablar de decisiones sobre su fu-

tura atención médica y completar 

sus instrucciones anticipadas. 
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sus instrucciones anticipadas. 



Los residentes de N.J. Veterans Memorial Home en Vineland 
disfrutaron un juego de Bingo de Derechos de los Residentes con la 
Voluntaria Defensora LTCO Denise Kues.  La semana Nacional de 
Voluntario, que este año es del 17-23 de abril, celebra a aquéllos 
que hacen cosas extraordinaries a través del servicio.   

El mejor ejemplo son nuestros Voluntarios Defensores (VAs), 
quienes defienden a los residentes a largo plazo y atienden quejas 
presentadas por ellos, o por otros en su nombre.    

En 2021, 161 Defensores entrenados y certificados por LTCO 
investigaron y resolvieron quejas de residents a largo plazo, 
contribuyendo un total de 7.069 horas de servicio en los ancianatos 
en New Jersey.  Su diligencia, compromiso, compasión, dedicación y 
acción en nombre de otros que no tienen quien los ayude, ayudan a 
que la comunidad de cuidado a largo plazo sea un mejor lugar para 
vivir para todos los residentes.    

Ahora es el momento perfecto para que los intereseados se unan a nuestro equipo de Defensores. Se 
están creando cursos de formación en línea, ¡y se necesitan Voluntarios Defensores! Si le interesa tener 
un impacto directo y significativo en las vidas de los residents en ancianatos, por favor llame al Programa 
de Defensores Voluntarios  LTCO al 1-877-582-6995 o por email a volunteer@ltco.nj.gov.   

Si es un residente en un ancianato, tiene derecho a hablar  con el Defensor Voluntario asignado a su 
institución.  Pida a un empleado que lo ponga en contacto con esa persona. Si su institución aún no 
tiene un Defensor Voluntario asignado, llame al LTCO al 1-877-582-6995.  

El Presidente Joe Biden anunció recientemente las 
reformas al cuidado en ancianatos más significativas en 
décadas. Las reformas propuestas incluyen: un estándar 
mínimo de número de empleados para apoyar a la fuerza 
laboral en el cuidado a largo plazo; apoyo para el personal 
que ofrece cuidados; rendición de cuentas de los 
empleados con mal desempeño; mayor transparencia en la 
posesión y finanzas. 

La Administración planea mejorar el sitio web “Centers for 
Medicare & Medicaid Services' Care Compare”.  Care 
Compare es la principal herramienta para que los 

consumidores investiguen ancianatos y la calidad de cuidado que ofrece. El sitio web clasifica la calidad de los 
ancianatos en una escala de 0 a 5 estrellas. El ranking de 5 estrellas es el mejor.  

¿Cómo se compara su ancianato a los demás? ¿Cuántas estrellas tiene? Averigüe buscando en Google 
“nursing home compare” o visite el sitio web: www.medicare.gov/care-compare/ 
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Defensora Voluntaria Kues Helps Educa a los Residentes Mientras se Divierten 

Biden Propone Grandes Reformas a los Ancianatos 


