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Concurso para profesionales clínicos 
Apoya la conexión y nuestra cultura de cuidado

Durante los últimos 25 años, BAYADA ha mantenido una rica tradición 
de homenajear a los cuidadores y profesionales clínicos que demuestran 
compasión, excelencia y confiabilidad en su trabajo a través de un 
concurso anual para toda la compañía. El Concurso para profesionales 
clínicos de este año tiene que ver con la capacidad de conectarse, 
ya sea con nuestro propósito, nuestros valores fundamentales, 
nuestros clientes y nuestros colegas.

Únase a nosotros, desde ahora hasta el 27 de noviembre, y a Connect4Good 
reconociendo al personal de enfermería, asistentes, terapeutas, técnicos y todos 
los demás increíbles profesionales clínicos de atención directa de BAYADA 
de su hijo por el trabajo excepcional que realizan, con una participación 

en el concurso y sus palabras de gratitud. Puede honrar a tantos profesionales clínicos como desee, con la frecuencia 
que quiera, siempre y cuando cada participación sea por una acción distinta. Cada participación representa una nueva 
oportunidad para que un cuidador o profesional clínico gane la experiencia de viaje, comida o compras que prefiera, por 
un valor de $100 a $500. Envíe una participación por medio del formulario de participación en el concurso para 
clientes y miembros de la comunidad, visitando bhhc.co/contest o simplemente llamando a su oficina. 

Prevención de incendios
¿Sabía que los detectores de humo reducen las 

posibilidades de morir en un incendio en casi un 

50 %? Asegúrese de que su hogar tenga detectores 

de humo en todos los niveles, dentro de cada 

dormitorio y fuera de cada área para dormir. 

Para obtener más información, 

visite nfpa.org/publiceducation.

mailto:clientnewsletter%40bayada.com?subject=
https://bayada.com/care-connection.asp
bhhc.co/contest
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Puede involucrarse en la defensa de los 
cuidados en el hogar asistiendo a reuniones 
con legisladores, enviando correos 
electrónicos, participando en eventos o 
compartiendo su historia con los medios. 
Para obtener más información, visite 

heartsforhomecare.com o escanee el código QR. 

A BAYADA Community Supporting Quality Care at Home

Kristy C. cree que el cuidado de niños médicamente 
frágiles es la vocación de su vida. Gracias a varios 
de los programas de Carolina del Sur, incluido el 
programa de enfermería privada (PDN), Kristy ha 
podido acoger y adoptar a muchos niños durante los 
últimos 10 años que de otro modo no podrían crecer 
en un entorno familiar amoroso. 

Uno de los hijos adoptivos de Kristy es Savannah, 
de 4 años, una niña dulce y amante de la diversión 
que vive con discapacidades graves y necesidades 
médicas urgentes causadas por la espina bífida (un 

defecto congénito en el que la columna 
vertebral no se forma correctamente, 

dejando expuesta parte de la médula 
espinal y los nervios espinales), 

hidrocefalia (una acumulación anormal de 
líquido en el cerebro) y trastorno del espectro 
autista (TEA).

Una escasez crítica de personal de 
enfermería
Gracias a sus enfermeros a domicilio, Savannah puede 
permanecer segura en casa con Kristy y otros cuatro 
niños adoptivos y de acogida que tienen necesidades 
médicas complejas. Sin embargo, en Carolina del 
Sur, la financiación estatal inadecuada ha dificultado 
que las agencias de cuidados en el hogar recluten 
y retengan suficientes enfermeros para cuidar a 
Savannah y a más de 36,000 niños médicamente 

frágiles en todo el estado. Esta 
escasez crítica de enfermeros 
incluso obligó a Kristy a renunciar 
a su trabajo como maestra de 
preescolar, ya que no pudo 

encontrar suficiente cobertura confiable de enfermería 
domiciliaria para cuidar a sus hijos en casa. 

“Los enfermeros pueden ganar más dinero en 
hospitales y centros de salud, que es exactamente 
donde estos niños no deberían estar”, dijo Kristy, 
quien trabaja con tres agencias de cuidados en el 
hogar para tratar de obtener suficiente cobertura para 
mantener a sus hijos seguros y sanos. 

Usando su voz para marcar la diferencia
Kristy espera que compartir su historia ayude a los 
legisladores de Carolina del Sur a comprender cómo el 
aumento de los fondos para el programa PDN alentará 
a más enfermeros a sentirse atraídos por los cuidados 
en el hogar. 

“Al final del día, son estos niños los que están en 
riesgo cuando la enfermería domiciliaria no está 
disponible”, dijo. “Son realmente increíbles y aprendo 
mucho de ellos todos los días. Espero que nuestros 
legisladores reconozcan por qué estos niños necesitan 
y merecen crecer en un hogar lleno de amor”. 

Campeones entre nosotros: 
Luchando por Savannah

Savannah, cliente de BAYADA

“Los enfermeros pueden ganar más  
dinero en hospitales y centros de salud,  

que es exactamente donde estos  
niños no deberían estar”.

https://heartsforhomecare.com
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Cuando llegó el 
momento de elegir 
un disfraz para el 
día “Vístete como 

tu superhéroe 
favorito” en la 
escuela de su hijo 
Ryan, Jeanne 

H. no dudó ni un 
segundo. No, ella 
no lo vestiría como 

Spiderman o Captain 
America. En cambio, Ryan, de 13 años, llegó a la 
escuela vestido con una bata, un estetoscopio alrededor 
del cuello y una placa de identificación con el nombre 
y la foto del héroe que realmente marcó una diferencia 
en su vida: su enfermera Courtney Baez.

Nacido a las 24 semanas de gestación, Ryan, que tiene 
parálisis cerebral, pasó seis meses en la UCIN antes de 
llegar a casa, donde comenzó a recibir cuidados de 
enfermería de BAYADA. 

“Sus médicos dijeron que nunca caminaría, pero hoy 
usa un andador y monta una bicicleta adaptada, algo 
que nunca imaginamos que haría”, dijo Jeanne, quien 
le da crédito a Courtney por ayudar con el progreso 
de su hijo. “Ella comenzó a llevarlo al preescolar 
cuando tenía tres años y ha estado con él en la 
escuela casi todos los días durante 10 años”.

En la escuela, Courtney ayuda con la terapia física y 
ocupacional de Ryan, se asegura de que sea alimentado 
a través de un sonda gástrica y cuida el tubo de 
traqueotomía que lo ayuda a respirar. 

“No habla pero es muy expresivo, y Courtney realmente 
sabe lo que está pasando por su cabeza”, dijo 
Jeanne. “También usa un dispositivo de comunicación 
computarizado que le permite tomar decisiones y 
responder preguntas con la mirada”.

Cuando no está en la escuela, a 
Ryan le encanta ir a los eventos deportivos locales 
con Jeanne, su padre Mike, su hermana Avery, de 
8 años, y su hermano Cameron, de 4. También fue 
coanfitrión del teletón anual de su escuela junto con su 
familia y Courtney, quien estuvo allí para compartir el 
entusiasmo. 

“Es maravilloso e increíble trabajar con su familia”, dijo 
Courtney, quien se emocionó cuando vio el disfraz de 
superhéroe de Ryan. “Lo amo como a uno de los míos 
porque hemos estado juntos por mucho tiempo”.

Cree un contenedor sensorial 
con tema de otoño

Ryan está vestido como su superhéroe 
favorito, su enfermera Courtney. 

Un contenedor sensorial con tema de otoño es una excelente manera de ayudar a los niños que no hablan o tienen 
discapacidades físicas o del desarrollo a mejorar la coordinación, la concentración y el uso de múltiples sentidos 
mientras exploran su entorno. También puede ayudar a desarrollar habilidades motoras finas y gruesas, memoria, 
conciencia espacial y habilidades prácticas como recoger, tirar y llenar. 

Para crear un contenedor sensorial, comience con una tina de almacenamiento de plástico,  
una caja de cartón o una bandeja para cocinar. Debe ser lo suficientemente grande para  
que los niños manipulen el contenido sin derramarlo. continúa en la página 4 

Ryan rinde homenaje a su superhéroe favorito,
la enfermera Courtney
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BAYADA Home Health Care
4300 Haddonfield Road 
Pennsauken, NJ 08109-3376

bayada.com

El contenido de este boletín se ofrece como información resumida general para nuestros clientes y 
no tiene como finalidad sustituir la orientación médica personalizada. 
Le recomendamos solicitar el consejo del médico de su hijo o de otro profesional de atención de la 
salud capacitado si tiene alguna pregunta específica sobre la atención de su hijo. 

BAYADA ofrece servicios de enfermería especializada, de rehabilitación, terapéuticos, de hospicio,  
de habilitación, de salud conductual y de asistencia de salud en el hogar a personas de todas las 
edades. Los servicios varían según la ubicación.
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Llene el recipiente con arroz crudo y luego agregue cualquiera  
de los siguientes objetos con temas de otoño a su contenedor:

• Manzanas, calabazas miniatura y peras

• Pasta seca o frijoles

• Mazorcas de maíz

• Calabazas

• Bellotas y nueces

• Piñas

• Flores secas

• Hojas caídas

• Plastilina con aroma a calabaza

También puede considerar usar calabazas y manzanas de plástico más pequeñas,  
así como otros artículos que se pueden comprar en una tienda de manualidades. 

Esconda los objetos dentro del arroz y anime a los niños a encontrar los artículos 
y explorar sus formas, colores y texturas. Es una actividad relajante y divertida para que los 
niños disfruten con la ayuda de su familiar o su profesional clínico de BAYADA. 

Cree un contenedor sensorial 
con tema de otoño 

Continúa de la página 3
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