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¿Es un o una artista? Presente su trabajo a 
National Consumer Voice. 

Cada octubre, se celebra el Mes de los 
Derechos de los Residentes para honrar a los 
residentes que viven en todos los centros de 
atención a largo plazo. El tema del Mes de los 
Derechos de los Residentes 2022 es, Inspirando Unidad Dentro de Nuestra Comunidad.  La 
escritura creativa y la expresión artística son formas significativas y cautivadoras para resaltar la 
importancia de los derechos de los residentes y cómo estos derechos se ejercen en todos los 
entornos de atención a largo plazo. Para el Desafío de Voz del Residente, se alienta a los 
residentes a enviar ensayos, poemas, obras de arte, dibujos o videos relacionados con el tema. 
Presente su obra en septiembre. Para obtener más información, llame a LTCO al 1-877-582-6995 . 

Junio es el mes del PRIDE, el mes del año 

designado para celebrar a las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero, queer e 

intersexuales (LGBTQI) y su lucha por la igualdad. 

Los hogares de cuidado a largo plaza deben ser 

lugares acogedores para todas las personas, sin 

importar cómo se identifique o por quién se sienta 

atraído/a. No es aceptable que el personal del 

hogar, o cualquier persona, le haga sentirse mal 

por ser quien es. Si usted u otros residentes 

LGBTQI no se sienten bienvenidos, comuníquese 

con nosotros al  

1-877-582-6995 y podemos ayudarle. 

ENCUENTRE 6 DIFERENCIAS 



Oficina Ombudsman Cuidado a Largo Plazo New Jersey   

Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 
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Leonard Parry nació en Londres y se crió en Northamptonshire, a menos de 

ocho millas de la finca de la difunta princesa Diana, y se mudó a Estados Unidos 

en 1968.  Trabajó como agente de comercialización de materias primas e 

importación/exportación antes de unirse a LTCO como voluntario.  

La iniciativa de Leonard surge de su experiencia personal.  "Mi esposa contrajo 

cáncer y luchamos durante seis años: hospitalización, rehabilitación, casa, una y 

otra vez hasta que falleció en 2014, justo después de nuestro 46 aniversario. Ella 

estuvo en varios hogares de cuidado a largo plazo y todos nos decepcionaron, 

me pidió que encontrara un hogar diferente cada vez", dijo Parry. Esta experiencia motivó a Leonard a 

convertirse en voluntario de LTCO y, finalmente, a aceptar un puesto como representante del programa I 

Choose Home NJ. El programa I Choose Home NJ es una asociación entre LTCO y el Departamento de 

Servicios Humanos de NJ. El personal de I Choose Home NJ ayuda a las personas que desean transferirse de 

un hogar de cuidado a largo plazo a la comunidad. En los últimos 2 años, ha ayudado a más de 35 residentes 

en hogares a comenzar el proceso de mudarse a casa.  

Leonard señaló que algunos residentes pueden regresar con sus familias, pero muchos otros quieren vivir en 

su propio apartamento con asistentes domésticos regulares. 

"Puede ser un desafío encontrar viviendas asequibles y 

accesibles y servicios de apoyo.  Pero es muy satisfactorio 

cuando podemos hacer la transición de una persona de regreso 

a la comunidad", dijo. Si le interesa mudarse y que alguien 

como Leonard lo ayude, llame al 855-466-3005.  

Honrando al Empleado NJ LTCO 
Leonard Parry 

Coordinador del programa I Choose Home NJ Outreach & Advocacy 

A Nursing Home May Not  

Be the Only Option 

15 de Junio es el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso de Ancianos.  

Cualquier tipo de abuso contra ancianos es un crimen. Todo 

adulto mayor merece respeto por su contribución a la 

generación más joven. Si sospecha abuso contra un residente 

un hogar de cuidado a largo plazo, por favor llame a nuestra 

oficina al 1-877-582-6995. 


