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La Misión Posible 2021: el Concurso para profesionales clínicos le dio la oportunidad de expresar su 
agradecimiento a sus profesionales por tener un impacto positivo en usted y su familia. Los resultados 
del concurso fueron asombrosos, con 75,245 presentaciones. ¡Gracias a ustedes!

Esto es lo que algunos de ustedes dijeron sobre algunos de 
los profesionales clínicos que ganaron premios en efectivo:

“He tenido una herida abierta en la espinilla de la pierna derecha 
desde hace dos años. Lauren tiene una mirada única, entrenada 
y constante, para ver cómo progreso o no progreso, tres veces 
a la semana. Contrató a la enfermera de atención de heridas 
de BAYADA y la herida ahora se está curando. Siempre llega 
a tiempo, es alegre y está dispuesta a escuchar. Lauren es mi 
enfermera, mi experta y mi ayudante”.

—Presentado en nombre de la RN Lauren Petersen, oficina de salud 
en el hogar de Maui, HI, ganadora del segundo puesto de $500

“Isis es muy compasiva 
y cariñosa. Cuando 
mi mamá falleció en 
mayo, Isis pasó todo su 
turno consolándome. 
No tenía obligación de 

hacerlo, pero me hizo sentir cuidada y amada”.

—Presentado en nombre de la asistente de salud en el hogar 
(HHA) Isis Callejas, oficina de atención asistida del condado de 
Essex, NJ, ganadora semanal de $200

“Andrea está muy bien informada y me anima a esforzarme más y 
dar lo mejor de mí. Aprecio todo lo que ha hecho para ayudarme 
a recuperarme de una cirugía mayor de cadera y los desafíos que 
enfrento a diario debido a la enfermedad de Parkinson avanzada”.

—Presentado en nombre de la terapeuta física Andrea Alvarez, 
oficina de salud en el hogar de North Tucson, Arizona, ganadora 
semanal de $200   

“Kawehi se reúne con mi hijo Joshua 
los sábados para su capacitación 
comunitaria. Joshua espera con 
ansias los sábados, cuando Kawehi 
lo involucra activamente y lo motiva 
con diferentes actividades, como ir al 
parque a jugar baloncesto y frisbee, 
caminar o alimentar a los peces, 
almorzar, ir a centros comerciales, hacer manualidades y más”.

—Presentado en nombre del HHA Kawehionalani Koki, 
oficina de habilitación de Oahu, HI, ganador semanal de $200

Los profesionales clínicos también fueron reconocidos, con 
probabilidades de ganar, por remitir a personas con la misma 
pasión por curar y ayudarlas a unirse a nuestro equipo de 
BAYADA. Cada nueva contratación hace posible la misión de 
BAYADA al permitirnos ayudar a más personas a tener una vida 
hogareña segura con comodidad, independencia y dignidad. 

Gracias por su 
participación en 
la Misión Posible 
2021: Concurso para 
profesionales clínicos. 
Sus sinceras expresiones 

de gratitud fueron muy apreciadas por los profesionales clínicos 
que le ayudan a permanecer seguro en la comodidad de  
su hogar.

Pam Compagnola, RN, gerente clínica de BAYADA
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¡La oficina de cuidados asistidos 
de Tampa celebra al ganador del 
gran premio: HHA Yerim Bae!

La oficina de pediatría de Mount 
Laurel, NJ sorprendió al ganador 
del gran premio: LPN Hawa Khan.

Cuidar a quienes te cuidan:  
Resultados del Concurso para Profesionales Clínicos 2021
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Campeones entre nosotros: 
Luchar por una mayor financiación de 
los servicios de cuidado personal  

Stephen Hoppy, de 52 años, habla con orgullo sobre su carrera 
como empresario exitoso. El trabajo lo llevó por todo el país y 
le dio la oportunidad de experimentar la vida en Myrtle Beach, 
Carolina del Sur; Atlanta, Georgia; Rochester, Nueva York; y la 
ciudad de Nueva York, Nueva York. 

En 2009, todo eso cambió para Stephen. Las complicaciones de 
la cirugía de espalda para tratar la escoliosis le causaron parálisis 
de cintura para abajo. Se mudó a Hazleton, PA, para estar cerca 
de su familia ampliada y se mantuvo lo más independiente 
posible hasta que contrajo COVID-19 el año pasado.

“Terminé contagiándome de COVID tan mal que necesité 
una traqueotomía y un respirador”, dijo Stephen, que pasó 
10 meses en el hospital. “De hecho, morí dos veces, pero me 
trajeron de vuelta”.

Después de su alta, los efectos duraderos de la COVID 
dificultaron la vida diaria de Stephen sin asistencia. Ahora 
depende de los asistentes de salud en el hogar, que le ayudan 
a levantarse de la cama, ducharse y vestirse. Sin embargo, sus 
turnos con frecuencia quedan sin cubrir debido a la escasez de 
profesionales de la atención en todo Pensilvania.  

“Muchos de estos 
servicios están 
financiados por 
Medicaid, y las tasas 
de reembolso ni 
siquiera se acercan a 
lo que pagan otros 

empleadores”, dijo Laura Ness, directora del área de Asuntos 
Gubernamentales de BAYADA.

Según la Asociación de Atención Domiciliaria de Pensilvania, 
se espera que la demanda de asistentes de salud en el hogar 
crezca un 29 por ciento para 2028, dejando a Pensilvania con 
casi 75,000 asistentes. Para satisfacer esa demanda, están 
presionando al estado por un aumento salarial del 15 por ciento 
para atraer a más personas a la profesión. 

Animar a otros a compartir su voz

“La gente no se da cuenta de lo importantes que son estos 
asistentes de salud en el hogar. Sin ellos, no podría hacer 
nada”, dijo Stephen, quien de buena gana compartió su historia 
en WOLF Fox 56 News. “Pero los asistentes son difíciles de 
encontrar porque pueden ganar mucho más trabajando en el 
sector gastronómico o el minorista”.

Stephen alienta a las personas con discapacidades a alzar su voz 
para luchar por los servicios que necesitan. Con frecuencia se 
lo puede encontrar dando discursos motivadores en centros de 
rehabilitación locales, y está escribiendo un libro en el que detalla 
sus desafíos con la escoliosis y la lucha contra la COVID-19. 

“Digo las cosas como son”, expresó Stephen. “Si alguien 
necesita ayuda para contar su historia, solo deben pedírmelo y 
allí estaré”.

Vea el artículo de Stephen en WOLF Fox 56 News 
visitando bit.ly/WOLF-56.

BAYADA proporciona los más altos estándares de prácticas 
de prevención de infecciones según lo recomendado 
por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).

Para obtener más información sobre nuestro compromiso 
de mantenerlo seguro durante la pandemia de COVID-19, 
visite bayada.com/covid19.asp.

Involúcrese en la defensa del cuidado 
en el hogar asistiendo a reuniones con 
legisladores, enviando correos electrónicos, 
participando en eventos o compartiendo su 
historia con los medios de comunicación. 
Para obtener más información, visite  
heartsforhomecare.com o escanee el 
código QR. 

Stephen Hoppy apareció en su 
estación de noticias local para abogar 
por un mayor reembolso por los 
servicios de atención de asistencia.

Noticias y recursos sobre la 
COVID-19

Una comunidad de BAYADA que apoya la atención de calidad en el hogar

https://bit.ly/WOLF-56
https://bayada.com/covid19.asp
https://heartsforhomecare.com
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¿Necesita un abogado de derecho 
de ancianos?

Un abogado certificado en derecho de la tercera edad puede 

ayudarle a usted y a sus seres queridos a lidiar con problemas 

legales complejos que afectan a una persona mayor o 

discapacitada, incluidos los problemas relacionados con la 

atención médica, la planificación del cuidado a largo plazo, la 

tutela, la jubilación, el seguro social, Medicare y Medicaid. 

Así prestan ayuda: 

•   Evalúan las necesidades del cliente relacionadas con 

impuestos federales, Seguro Social, Medicare, Medicaid y 

leyes de propiedad

•   Preparan fideicomisos y testamentos

•   Determinan la mejor manera de pagar la atención médica a 

largo plazo, incluida la atención domiciliaria privada

•   Ayudan con la planificación de la discapacidad, incluido el 

uso de poderes notariales duraderos, fideicomisos en vida y 

testamentos en vida para la administración financiera y las 

decisiones de atención médica

•   Establecen curatelas y tutelas

•   Ofrecen asesoramiento sobre la distribución de beneficios de 

jubilación públicos y privados, beneficios de sobrevivientes y 

beneficios de pensión

•   Ayudan al cliente y a su familia a tomar decisiones difíciles, 

como las relacionadas con la atención al final de la vida

¿Cuáles son sus opciones si no puede pagar un abogado 
especializado en derecho de ancianos?

Algunas firmas de abogados dedicadas a la tercera edad tienen 

profesionales del cuidado de la vida de la tercera edad, también 

conocidos como administradores de atención geriátrica, dentro 

de su práctica. Estos profesionales, que no son abogados, están 

altamente calificados e informados sobre los recursos y pueden 

ofrecer muchos servicios adicionales a una tarifa significativamente 

más baja que la tarifa por hora de un abogado. Los profesionales 

del cuidado de la vida en la tercera edad suelen ser trabajadores 

sociales o enfermeras que tienen acceso a información detallada y 

recursos sobre otros servicios o programas.

También puede consultar con su Office on Aging local o buscar 

en Internet agencias locales y estatales que puedan ayudarle. 

¿Cómo encontrar un abogado de derecho de la tercera edad?

La Academia Nacional de Abogados Jurídicos para Personas Mayores 

es una asociación profesional de abogados que se dedican a mejorar 

la calidad de los servicios legales que se prestan a las personas que 

envejecen y a las personas con necesidades especiales.

Nuestros profesionales clínicos de BAYADA ayudan a sus 

clientes a disfrutar de la vida al máximo. El efecto duradero que 

producen, a través de grandes y pequeñas cosas, se refleja en las 

sonrisas que crean, la alegría que brindan y las cargas que alivian. 

No hay mejor ejemplo 

de cómo su atención 

va más allá de lo 

común para mejorar 

vidas que la historia de 

Jack M., un cliente de 67 años con discapacidad intelectual. La 

asistente de salud en el hogar Cathy Creevey no solo brinda la 

atención compasiva que Jack necesita desesperadamente, sino 

que se aseguró de que su cumpleaños no se olvidara después 

de un año particularmente difícil marcado por la muerte de su 

hermano y el aislamiento causado por la pandemia.

“Cuando Jack preguntó 

qué íbamos a hacer 

para su cumpleaños, no 

me atreví a decirle que 

no habíamos pensado 

nada”, afirmó Cathy, que se comunicó con la comunidad y empleó 

todos los recursos para darle una fiesta que él nunca olvidará.

Continúa en la página 4

Este fue un cumpleaños que Jack 
recordará para siempre.

La HHA Cathy Creevey de 
BAYADA apareció en sus noticias 
locales para hablar sobre la 
sorpresa de cumpleaños de Jack.

•  Visite naela.org
•  Correo electrónico naela@naela.org
•  Llame al 703-942-5711

Una fiesta de cumpleaños que recordará 
para siempre

FELIZ
CUMPLEAÑOS

https://naela.org
mailto:naela%40naela.org?subject=
tel:703-942-5711
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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 de su médico u otro profesional de atención de la 
salud capacitado si tiene alguna pregunta específica sobre su atención. 

BAYADA brinda servicios de enfermería especializada, de rehabilitación, terapéuticos,  
de hospicio, de habilitación, de salud conductual y de asistencia a personas de todas las 
edades. Los servicios varían según la ubicación.
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Continúa de la página 3

Gracias a su intenso trabajo y entusiasmo, las personas que 

contribuyen a la vida cotidiana de Jack se reunieron en su cocina 

para disfrutar de esta sentida celebración de cumpleaños, que 

se completó con pizza y pastel. 

“Cuando se trata de atención domiciliaria, de eso se 
trata”, dijo Cathy. “La sonrisa en el rostro de Jack lo dice 
todo, y eso es lo que hace la tarea tan gratificante. Amo 
tanto este trabajo”.

Jack se sintió 

conmovido por toda 

la atención. Dijo que 

la mejor parte de las 

festividades fue la 

gente, y también cree que la celebración debería crecer aún más 

el próximo año ¡y convertirse en una fiesta del barrio!

Gracias, Cathy, por hacer de este día especial de Jack un 

cumpleaños que recordará para siempre.

Una fiesta de cumpleaños que recordará 
para siempre

FELIZ
CUMPLEAÑOS

Para ver la cobertura de 
noticias de la fiesta de 
cumpleaños de Jack, 
visite 6abc.cm/3feJSru.

http://bayada.com
https://6abc.cm/3feJSru

