
 

Octubre 2022 Boletín para Residentes del Ancianato  

Bill, Michael, Doris, Sandra y Marilyn son 
miembros del Consejo de Residentes de su 
hogar.  Como asistentes regulares, se ven a sí 
mismos como la voz de los residentes que no 
pueden, o no se sienten cómodos asistiendo a 
las reuniones del Consejo de Residentes.  
Recientemente, estos miembros del Consejo de 
Residentes invitaron a Jennifer McMahon 
(representante de LTCO) a asistir a su reunión.  
En esta reunión, se mencionó que el Consejo de 
Residentes antes tenía más de 10 participantes, 
y se preguntaban cómo podrían volver a ese 
tamaño.  McMahon ofreció algunas ideas y 
sugerencias que los miembros del Consejo de Residentes van a probar el próximo mes, incluyendo poner 
carteles brillantes colocados alrededor del edificio alentando a los residentes a asistir, sirviendo 
refrigerios y designando a un miembro del Consejo para hacer un anuncio en el comedor el día de la 
reunión.  Si usted es residente, o alguien que ayuda con las reuniones del Consejo de Residentes, y 
siente que necesita apoyo, comuníquese con Jennifer McMahon a Jennifer.Sills@LTCO.NJ.GOV. 

Consejos de Residentes: Un foro para los intereses de los residentes 

ELECCIONES EL 
8 DE NOVIEMBRE 

 
Tiene derecho a votar, sin importer 

dónde viva o qué cuidados reciba.  

Para más información sobre cómo votar, 
el LTCO brinda orientación del Centro de 
Servicios de Medicare y Medicaid. Puede 
accesarla en  www.nj.gov/ltco, o pida a 

un empleado que se la imprima.  

http://www.nj.gov/ltco


 

Oficina Ombudsman Cuidado a Largo Plazo New Jersey 

Laurie Facciarossa Brewer, LTC Ombudsman 

www.NJ.GOV/LTCO       FOLLOW US  

Octubre es el Mes de Derechos de Residentes, 

un evento anual creado por Consumer Voice 

(CV) para honrar a los residentes que viven en 

hogares de cuidado a largo plazo y aquéllos que 

reciben cuidados en su hogar o comunidad. Es 

una oportunidad para enfocarnos y celebrar la 

dignidad y los derechos de cada persona que 

recibe cuidados y apoyo a largo plazo. 

 Ser parte de una comunidad es esencial para 

nuestro bienestar. A lo largo de la pandemia, los residentes en hogares de cuidado a largo plazo se 

desconectaron de las comunidades de residentes y personal cuando sus oportunidades de comidas 

y actividades fueron limitadas. Los residentes también se desconectaron de su comunidad local 

ampliada por las restricciones a las visitas y  a las salidas a actividades externas. El tema este año 

del Mes de Derechos de Residentes -  Inspirando Unión dentro de nuestra Comunidad – enfatiza 

la oportunidad de promover la comunidad dentro de la institución y promover la conexión de los 

residentes con su comunidad local. 

Para más información, visite el sitio web de CV:  
https://theconsumervoice.org/events/2022-residents-rights-month 

Octubre es el Mes de  
Derechos de Residentes 
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