
 

Mayo 2022 Boletín para Residentes del Ancianato 

Para celebrar el Mes del Adulto Mayor en mayo, LTCO saluda a 
Dignity for the Aged – Grupo New Jersey, recientemente formado 
del grupo nacional de defensa Dignity for the Aged (DFTA).  LTCO 
recientemente se unió como miembro. DFTA se formó para organizar 

y sostener una voz de consumidores 
poderosa para asegurar que las partes involucradas en el cuidado a 
largo plazo puedan influenciar la toma de decisiones a nivel local, 
estatal y nacional para mejorar las condiciones en nuestras 
instalaciones. Para más información, busque en Facebook el grupo 
“Dignity for the Aged New Jersey Chapter”  o https://
dignityfortheaged.org, o contacte a Sam Kukich 
skukich2002@yahoo.com o Lionel DeCuir lioneldecuir@gmail.com. 

DFTA tiene un nuevo grupo en Facebook llamado Dignity for the Aged 
Young Adults in LTC Facilities. El cuidado a largo plazo ya no es 
sinónimo de “cuidado geriátrico.” En los últimos 10 años, el grupo de 
mayor crecimiento en estas instituciones ha sido adultos entre 31 y 64 

años. Se espera que este grupo dé a los adultos jóvenes un espacio donde conocerse y puedan 
compartir apoyo e información. Para participar, busque en Facebook el grupo “Dignity for the Aged 
Young Adults in LTC Facilities”. 

Expresiones de Jardín 

1) Recoges lo que  _ _ _ _ _ _ _ _  2) La vida es un bol de _ _ _ _ _ _ _  3) bella como una _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4) ocupado como_ _ _ _ _  5) Detenerse a oler las _ _ _ _ _  6) Fresco como _ _ _ _ _ _     
1) siembras  2) cerezas  3) margarita  4)abeja  5) rosas  6) pepino 

Destacado en LTCO: Dignity for the Aged – Grupo New Jersey 

NJ LTCO y FACE NJ ofrecerán el  
seminario web con: 

Eric Carlson, Abogado Director, 
Justice in Aging 

 

"Los 25 Problemas Más 
Comunes en Ancianatos y 

Cómo Resolverlos" 
Martes 24 de mayo de 2022,  

6:30-8:00pm 
 

Regístrese en:  
https://bit.ly/3yyAk5F 



Oficina Ombudsman Cuidado a Largo Plazo New Jersey  

Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 

www.NJ.GOV/LTCO       SÍGANOS  

Cientos de residentes en instituciones de cuidado a largo plazo en todo 
el estado quieren mudarse, pero  no cuentan con lugares accesibles o 
asequibles a donde ir.  Por esto, personas como el constructor de 
viviendas Ken Regan participan.  Se ha aliado con el programa Money 
Follows the Person Housing Partnership Program (MFPHPP) para 
construir apartamentos accesibles para alquiler en tres complejos en 
Howell y Clifton, para personas que 
quieren salir de las instituciones.  Cada 
apartamento tiene características 
especializadas, como duchas accesibles, 
abridores automáticos de puertas, 
cocinas y baños accessibles. Estas 
unidades están al alcance de personas 
de muy bajos recursos.  El programa 
MFPHPP con colaboradores como Ken 
Regan cambian la vida de las personas. Por ejemplo, Darrius, 50.  Vivió 2 años en Cheshire Home 
después de sufrir una lesion grave, antes de mudarse a una de las unidades asequibles y accesibles de 
Ken.   

“¡Me encanta! Es pequeño y se adapta a mí,” así describe a su apartamento.  “Está cerca de los 
negocios de Paterson. Puedo llegar en mi silla de ruedas eléctrica o puedo hacer una cita para que una 
van me recoja.” Su auxiliar de atención en el hogar lo visita todos los días.  “Siempre he sido 
independiente. Voy a casa de mi hermana, o al parque, o me relajo viendo TV.”   

Darrius dice que si es un residente en una institución y quiere mudarse a la comunidad, tiene que ser 
proactivo: “Tiene que ser fuerte y hacer todo por sí mismo.” 

MFPHPP es una alianza entre NJ Housing y Mortgage Finance Agency y el Departamento de Servicios 
Humanos de NJ, División de Servicios de la Tercera Edad. El programa ofrece subsidios de capital a 
constructores elegibles para que construyan unidades accesibles y asequibles para los residentes que se 
mudan de instituciones de cuidado a largo plazo.   

MFPHPP se financia con los ahorros del programa Money 
Follows the Person, un programa piloto federal para ayudar a 
las personas que hacen la transición de la institución a la 
comunidad. En New Jersey, este programa se llama I Choose 
Home NJ.   Para más información, visite 
www.ichoosehome.nj.gov o llame a 855-466-3005.  

Mudarse a su propio hogar:  
Cómo los Constructores y Defensores de Residentes se han aliado 

para Cambiar Vidas  

A Nursing Home May Not  

Be the Only Option 


