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Nicole tiene 53 años y es legalmente ciega.  Hasta hace 

poco, vivía en un centro de atención a largo plazo donde 

prácticamente no se hacía ningún esfuerzo para ajustarse 

a su discapacidad. Pasaba la mayor parte de sus días en 

su habitación en la cama, sin actividades recreativas. 

Todo eso cambió cuando se mudó a otro centro y el 

investigador/defensor de LTCO Adlyn Nelson la ayudó a 

reconectarse con la Comisión de Nueva Jersey para 

Ciegos y Discapacitados Visuales (CBVI) y a conectarse 

con el trabajador social del centro. 

Ahora, Nicole se siente viva y bien cuidada. Un 
representante de CBVI ha entrevistado a Nicole y se 
compromete a proporcionar capacitación y todo el equipo 
necesario para ayudar a Nicole a mejorar su 
funcionamiento social y de la vida diaria, proporcionándole 

así una mejor calidad de vida . 

Nelson, un trabajador social 

experimentado contratado por LTCO 

este año como parte del Proyecto de 

Aislamiento Social de la agencia, no 

sólo vinculó a Nicole con los servicios 

necesarios, sino que también le 

proporcionó a Nicole un gato mecánico 

de peluche que es un consuelo para 

Nicole en su nuevo entorno. 

A Nicole le gusta escuchar audiolibros. Su favorito es la Biblia. Con el nuevo equipo y la 

capacitación que recibirá de CBVI, se siente más cómoda en este centro y espera conocer 

nuevos amigos y participar en actividades.   Reflexionando sobre cómo está cambiando su vida, 

Nicole dijo que en su antiguo centro, "se sentía tan sola, era como si estuviera en un agujero 

negro". Hoy, Nicole es mucho más optimista y espera tener una mayor independencia. "Ahora 

aspiro a caminar sola dentro y fuera de la unidad cuando me entrenen para caminar con un 

bastón y que no tenga que molestar al personal para encender y apagar a mi gato . ” 

 

 

Promoviendo la Independencia de los Residentes con Discapacidades Visuales 

Ahora aspiro a caminar sola dentro y 
fuera de la unidad, cuando me entrenen 

para caminar con un bastón… 

“   
 ” 



Oficina Ombudsman Cuidado a Largo Plazo New Jersey  

Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 
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¡Gracias, Veteranos! 

DÍA DE VETERANOS  

HONRANDO A QUIENES SIRVIERON 

¡Noviembre es el  
Mes Nacional de Cuidadores 
Familiares y Mes Nacional de 

Conciencia del Alzheimer! 

El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos.  Ahora hay más 

de 16,5 millones de Veteranos que han service en las fuerzas 

armadas de estados Unidos. Con Respeto, Honor, y gratitud 

Crucigrama  
de Otoño 

Across: October, Squirrel, Pilgrims, November, 
Corn, Harvest, Turkey, Leaves 
Down: Football, Autumn, Orange, Pumpkin, 
Scarecrow, Acorn, South, Bale, Cider, Rake  


