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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:

“Jill es la heroína de nuestra familia. Nuestro hijo usa un dispositivo de 

comunicación para hablar. Las conversaciones que él y Jill tienen alegran 

mi corazón. Ella encuentra formas de asegurarse de que él pueda opinar 

con respecto a su cuidado y elección en las actividades que hacen juntos. 

Tenemos la bendición de tener a Jill cuidando a nuestro hijo y siendo su 

defensora. Ella es y siempre será parte de nuestra familia”.  

—Presentado en nombre de LPN Jill Tatum, oficina de enfermería 

especializada de Missouri East, ganadora semanal de $200

“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 North Tucson, AZ, 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.
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¡La oficina de cuidados asistidos 
de Tampa, Florida, 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.

¿Le gustaría recibir una versión digital del boletín CARE Connection? Envíenos un correo electrónico a CAREConnection@bayada.com.
Indique si prefiere recibir nuestro boletín para clientes adultos o pediátricos.

Cuidar a quienes te cuidan:  
Resultados del Concurso para Profesionales Clínicos 2021
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Campeones entre nosotros: 
Luchar por la enfermería privada  

Para Terry P., ser enfermera de tiempo completo y madre de 
siete hijos es bastante difícil, pero si se le suma el cuidado de su 
hija Kenydii, de 7 años, con problemas médicos complejos, no 
le queda mucho tiempo en el día. 

Terry describe a Kenydii como perfectamente 
imperfecta. La niña de primer grado nació 

con espina bífida, hidrocefalia y vejiga 
hiperactiva. Cuando era bebé, Kenydii 
requirió atención especializada y 
supervisión constante para garantizar 
que se mantuviera su salud y 
seguridad, ya que tenía un alto riesgo 

de contraer infecciones. 

Con el apoyo de su familia ampliada, 
Terry y su esposo pudieron brindar este cuidado. 

Ahora, sin la escuela presencial debido a la COVID-19, tuvieron 
que recurrir a los servicios de enfermería en el hogar para satisfacer 
las necesidades de Kenydii. Sin embargo, encontrar enfermeras de 
atención domiciliaria para ayudarlos ha sido casi imposible. 

Kenydii es una de los aproximadamente 1,800 residentes 
de Carolina del Norte que califican para recibir atención de 
enfermería en el hogar a través del programa de Enfermería 
Privada (PDN) del estado. 

“Mi hija tiene la aprobación de Medicaid para 40 horas de servicio 
por semana, pero solo tenemos cobertura para 10 de esas horas”, 
explicó Terry. “La primera enfermera que tuvimos fue increíble, 
pero después de un mes la perdimos por un puesto mejor pagado 
en un hospital”.

Según el director del área de Asuntos Gubernamentales de 
BAYADA, Lee Dobson, la contratación de enfermeras de atención 
domiciliaria calificadas ha sido un desafío continuo. “Dado que 
PDN es financiado por el estado, los proveedores como BAYADA 
dependen predominantemente de la fórmula de financiamiento 
determinada por la legislatura estatal”, dijo Lee. “Los hospitales 
y los centros de atención a largo plazo obtienen mayores fondos, 
por lo que pueden ofrecer a las enfermeras salarios más altos, 
lo que atrae a más enfermeras a trabajar en esos entornos. Sin 

suficientes enfermeras en la atención domiciliaria, los niños 
médicamente frágiles como Kenydii no pueden acceder a los 
servicios de enfermería domiciliaria que necesitan”.

Los defensores de la atención domiciliaria están instando a sus 
legisladores a financiar PDN de manera más adecuada con un 
aumento permanente del 15 %. Recientemente, la legislatura 
votó el aumento de los fondos para otros programas estatales de 
atención domiciliaria en un 15 %, pero dejó a PDN en el nivel del 
5 %. Un aumento igual del 15 % daría una solución largamente 
esperada a las luchas de acceso a la atención que enfrentan las 
familias de Carolina del Norte todos los días. 

La falta de enfermeras pone a Terry en una situación difícil. 
“Tengo que elegir entre ausentarme del trabajo sin goce de 
sueldo para cuidar a mi hija y correr el riesgo de no poder pagar 
las cuentas o ir a trabajar y poner a mi hija en riesgo de no 
recibir la atención que necesita”, dijo. 

Animar a otros a compartir su voz

Dificultades similares están afectando también la atención 
domiciliaria en otros estados. Es por eso que Terry alienta a las 
familias a encontrar su voz y luchar por las cosas que les importan. 
“Comparto la historia de Kenydii para que las familias sepan que no 
están solas”, dijo. “Ser un defensor es lo mejor porque nadie conoce 
a su hijo como usted, ¡y nadie lo defenderá como usted lo hará!”

El programa integral de prevención de infecciones de 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 mantener a su hijo seguro durante la 

pandemia de COVID-19, visite bayada.com/covid19.asp.

Puede involucrarse 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. Para obtener más información, visite 

heartsforhomecare.com o escanee el código QR. 

Noticias y recursos sobre la 
COVID-19

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

https://bayada.com/covid19.asp
https://heartsforhomecare.com
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Actividades de primavera 
para niños con necesidades 
especiales 

Las siguientes son ideas para actividades divertidas y seguras 

que puede disfrutar con su hijo:

•   Ubique parques infantiles accesibles en su área. La Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades requiere que los patios 

de recreo nuevos o renovados tengan rampas, barandas y 

espacio para que los adultos ayuden a los niños. 

•   Encuentre información sobre parques, campamentos, 

deportes y programas recreativos accesibles  

comunicándose con los siguientes recursos:

    •   Departamento de Recursos Naturales o Parques y 

Recreación de su estado o condado

    •  El Centro Nacional de Accesibilidad: ncaonline.org

    •   La Asociación Estadounidense de Programas de Deportes 

Adaptados: adaptsports.org

•   Cree una estación sensorial afuera para involucrar a su hijo y 

generar estímulos para sus sentidos. Llene baldes con diferentes 

texturas en las que su hijo pueda meter las manos y los pies, 

como arena, agua, rocas y tierra. Anime a su hijo a oler y jugar 

con ellos también. También puede incluir hierba artificial, flores 

de seda, insectos de plástico o huevos de colores. 

•   Involucre a su hijo en la jardinería; puede ser tan divertido 

como educativo. Su hijo puede ayudar regando las plantas, 

tocando la tierra y viendo cómo las flores cobran vida. 

•   Soplar burbujas es una forma divertida de 

trabajar las habilidades motoras, como 

fruncir los labios y controlar la respiración. 

Para los niños que tienen problemas 

para respirar por sí mismos, un soplador 

de burbujas automático puede llenar el 

aire con un flujo constante de burbujas, 

brindando un espectáculo visual mientras 

escuchan música o disfrutan de una brisa 

fresca de primavera. 

Cuando está esperando un hijo, comienza a imaginarse todas las 
“primicias” alegres que le esperan: el primer gateo de su hijo, los 
primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de clases. Sin 
embargo, muchos padres que lean esto probablemente recuerden 
otra serie de primicias, más inesperadas: la primera vez que se dieron 
cuenta de que algo era atípico, el primer diagnóstico, la primera vez 
que cuidaron la sonda de alimentación o el catéter de su hijo.

Así fue para Jen y Cameron, nuevos padres 
que viven en el norte de Nueva Jersey. 

El trabajo de parto de Jen llegó muy 
temprano, solo a los seis meses 
y medio de embarazo, y fue una 
experiencia aterradora. Su precioso 
hijo Jesse, nacido a las 26 semanas de 

gestación, pesó solo 1 libra y 5 onzas 
al nacer. Debido a que era tan pequeño y 

poco desarrollado, había muchas incógnitas. 
¿Jesse se enfermaría más? ¿Estaba bien su cerebro? ¿Sería 
capaz de ver alguna vez? 

Comienza la experiencia médica de Jesse

Al igual que muchos bebés prematuros extremos, a Jesse se le 
diagnosticó una enfermedad pulmonar crónica y, para respirar, 
todavía depende de una traqueotomía y un respirador. Estuvo 
en la UCIN del hospital durante los primeros 10 meses de su 
vida. A los tres meses de edad, Jesse fue trasladado al Children's 
Hospital of Philadelphia para recibir la mejor atención para 
sus múltiples y complejos diagnósticos. A pesar de todo, Jen 
y Cameron permanecieron a su lado, incluso cuando eso los 
mantuvo alejados de su hogar a 100 millas de distancia. 

Uno de los diagnósticos de Jesse es la displasia septo-óptica, un 
trastorno raro que afecta el nervio óptico, algunas estructuras 
del cerebro y la glándula hipófisis. Tendrían que esperar y ver 
qué síntomas se manifestarían por su problema de salud: la 
ceguera era una posibilidad real.

Continúa en la página 4 

¡Te vemos, bebé Jesse, bienvenido a casa! ¡Bienvenido
        a CASA!
¡Bienvenido
        a CASA!

https://ncaonline.org
https://adaptedsports.org
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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

“Todas las manos a la obra” para volver a casa

Jesse tiene necesidades de atención muy particulares y 
complejas. Durante la preparación para traerlo a casa, encontrar 
suficientes enfermeras altamente calificadas para prestar 
atención de traqueostomía y ventilación para un bebé, y usar el 
nuevo respirador Astral, fue una tarea difícil.

“Antes del alta, BAYADA pasó meses reclutando y capacitando 
para obtener la cobertura clínica que Jesse necesitaría. 
También trabajamos con la familia para ayudar a preparar las 
modificaciones en el hogar y los suministros”, dijo Christine 
Rios, directora de la oficina de Pediatría de BAYADA en Morris 
Plains, NJ. “Gerentes clínicos, educadores clínicos, enfermeros, 
un administrador de atención de transición y el personal de la 
oficina de pediatría de Hackensack, Nueva Jersey, trabajaron 
con los médicos de Jesse para que todo sucediera a tiempo para 
que él estuviera en casa en Navidad”.

Mamá mira hacia atrás y hacia adelante

Cuando su hijo es médicamente frágil, las crisis son a veces 
más aterradoras, pero los logros son una enorme alegría. 
Como cuando la mirada fascinada de Jesse siguió un montón 
de globos por la habitación, demostrando que puede ver. Será 
difícil superar esa “primicia”.

“Tuvimos una transición a casa muy positiva”, nos dijo Jen. 
“Hay algo especial en Jesse, y no es solo lo lejos que ha llegado. 
Estamos muy entusiasmados con el progreso de desarrollo 
que está logrando y que todo va en una trayectoria tan 
ascendente”. 

Jen dice que hay un 
período de ajuste para 
acostumbrarse a los 
profesionales clínicos 
en el hogar, escuchar 
nuestro instinto y 

brindar el mucho o poco cuidado que se necesite para que sea 
el día más feliz. Pero a ella y a Cameron les gusta el programa 
que tienen ahora y lo encuentran mucho mejor que el ajetreo 
constante de una habitación de hospital.

Hoy, Jesse pesa 23 libras y le están saliendo los dientes; su 
primer diente debería salir en cualquier momento. Aún están 
todos cansados e intentan encontrar su ritmo, pero se siente 
tan bien para Jen, Cameron y Jesse estar en casa, bajo un 
mismo techo, disfrutando de esas “primicias” más esperadas y 
descubriendo juntos su nueva normalidad. 

Mire un video de Jesse 
siguiendo los globos: 
bit.ly/Jesse-See

http://bayada.com
https://bit.ly/Jesse-See

