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Veterano de NJ reconocido como Defensor de Residentes 

El Día de los Veteranos 2022, Jennifer McMahon, Jefa de Servicios 
de Defensa de LTCO, entregó a Glenn Osborn un certificado de 
agradecimiento en nombre del Ombudsman de Atención a Largo 
Plazo y el personal de LTCO. 

Glenn ha sido un defensor toda su vida, desde su servicio a los 
Estados Unidos en el Cuerpo de Marines.  Sirvió 8 años con los 
Marines y fue promovido por méritos al rango de Suboficial en 
operaciones de vuelo e inteligencia. 

Glenn debió servir de nuevo como defensor durante los peores días 
de la emergencia de salud pública COVID-19.  Durante ese tiempo, 
Glenn fue residente en el New Jersey Veterans Memorial Home en 
Menlo Park.  Cuando la Guardia Nacional fue desplegada en Menlo 
Park, Glenn abogó firmemente para que los residentes salieran al 
aire libre.  También se comunicó con los familiares afuera para 
darles informes en tiempo real de cómo estaban sus seres queridos.  
Fue elegido como Presidente del Consejo de Residentes y sirvió en 
este puesto durante 6 años.  Es bien conocido en el estado de Nueva 
Jersey como defensor de las personas vulnerables. Ha testificado 
ante comités legislativos sobre las condiciones en los hogares de 
ancianos durante la pandemia y actualmente es miembro del Grupo de Trabajo de New Jersey sobre 
Calidad y Seguridad de la Atención a Largo Plazo. 
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El Departamento de Salud de New Jersey ha 
lanzado un nuevo tablero en su sitio web https://
www.nj.gov/health/ltc/nursing-homes/, cuyo 
objetivo es proporcionar a los residentes del 
estado la información que necesitan para elegir 
un centro de atención a largo plazo seguro y de 
calidad para sus seres queridos.   
El tablero proporciona información, como las 
calificaciones de calidad de los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid en una escala 
de 5 estrellas; información sobre encuestas e 
inspecciones; estados financieros; niveles 
generales de personal y cumplimiento de las 
proporciones de personal. Esto ayudará a las 
familias a elegir un centro donde sus seres queridos sean atendidos y respetados adecuadamente.  
También identifica a los administradores y propietarios de hogares de ancianos con licencia. 

Un tributo a nuestro colega 

Leonard Parry 
El querido defensor de LTCO, Leonard 
Parry, falleció el 26 de noviembre de 2022, 
rodeado de sus seres queridos.  Leonard 
creció en Inglaterra y sirvió en la Armada 
británica antes de mudarse a los Estados 

Unidos, casarse y comenzar su familia en New Jersey.  Mientras 
ayudaba a su esposa en su batalla contra el cáncer, que requirió 
que recibiera atención en varios hogares de ancianos en New 
Jersey, Leonard se convirtió en un apasionado defensor de los 
residentes de hogares de ancianos.  Primero se unió a nuestra 
oficina como Defensor Voluntario, yendo a su hogar de ancianos 
local unas horas a la semana durante varios años para ayudar a 
los residentes.  Más tarde, se unió a nuestro equipo de I Choose 
Home NJ, ayudando a las personas a mudarse de hogares de 
ancianos. Leonard ayudó a cientos de personas, siempre 
haciendo todo lo posible para resolver cualquier problema que 
enfrentaran.  Desde la calidad de la comida en hogares de 
ancianos hasta ayudar a los residentes a reubicarse en todo el 
país, Leonard fue un defensor decidido y firme. A veces, ayudaba 
a los residentes a alcanzar metas que ni siquiera parecían 
posibles.  Tenía una forma especial de inspirar y motivar a los 
residentes a mantenerse enfocados en lo que era importante 
para ellos.  Leonard era inteligente y divertido.  Le encantaba 
leer, enseñar, discutir eventos actuales y bromear.  Él siempre 
estará en nuestros corazones. 
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Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 
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