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BAYADA genera conciencia sobre los 
cuidados para la salud en el hogar 
en la televisión nacional

El director ejecutivo de BAYADA, David Baiada, y la 
directora de enfermería, Mandy Tilton, aparecieron 
recientemente en un programa de la televisión nacional 
para destacar la importancia fundamental de los 
cuidados para la salud en el hogar para mantener a las 
personas seguras en sus hogares. También hablaron 
sobre la creciente necesidad de más enfermeros, 
auxiliares de atención de la salud en el hogar, 
terapeutas y otros profesionales de cuidados para la 
salud en el hogar, para que compañías como BAYADA 
puedan continuar brindando esta atención esencial. 

El programa matinal The Balancing Act, se emite en 
Lifetime Television de lunes a viernes. Durante la entrevista, 
Mandy habló sobre los desafíos de reclutar médicos y 
cuidadores para atender de manera confiable a nuestros 
clientes. “La escasez de enfermeras y de cuidadores 
definitivamente nos ha afectado, por lo que 
buscamos de manera constante y proactiva personas 
que sean compasivas y quieran brindar estos cuidados 
personalizados en el hogar”, dijo. “También estamos 
en desventaja porque muchos programas de las escuelas 
de enfermería no enseñan sobre los cuidados en el hogar, 
por lo que usamos plataformas como este programa para 
compartir nuestro mensaje y crear conciencia”. 

Mandy también habló sobre 
los amplios programas de 
capacitación de BAYADA 
para garantizar que 
nuestros empleados estén 
preparados para brindarle 
a usted y a todos nuestros 
clientes una atención 
personalizada del más alto 
nivel.

“Estamos constantemente educando y capacitando a 
nuestros profesionales clínicos. Por ejemplo, preparamos 
a nuestras enfermeras en nuestros laboratorios de 
simulación de última generación, donde pueden 
aprender nuevas destrezas y practicarlas en un entorno 
seguro”, dijo Mandy, cuya pasión por los cuidados en el 
hogar fue potenciada por la experiencia personal. “Mi 
familia y yo trajimos profesionales clínicos y cuidadores 
para que nos ayudaran a cuidar a mis abuelos y que así 
pudieran vivir en el lugar que amaban: su hogar. Y eso 
es lo que hacemos por nuestros clientes y sus familias”. 

El ingrediente secreto de BAYADA: nuestra gente
Cuando se le preguntó acerca del “ingrediente 
secreto” que ha permitido a BAYADA continuar con su 
importante trabajo desde 1975 hasta la actualidad, no 
sorprende que David atribuya nuestro éxito a nuestros 
empleados. 

“Lo más importante que nos hace diferentes, y nos ha 
permitido estar aquí durante casi 50 años, es la calidad 
de nuestros empleados en su hogar”, dijo David. 
“Nuestro equipo que representa a BAYADA es 
realmente lo que nos hace ser quienes somos”.

Para ver el segmento, visite: bit.ly/BAYADA-TV
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La vida de Abi, de 10 años, cliente de BAYADA, tuvo 
un comienzo difícil. A los dos meses de edad, ella y su 
hermana gemela Gabi fueron rescatadas del abuso de 
sus padres. Lamentablemente, las hermanas fueron 
golpeadas y sacudidas tan violentamente que sufrieron 
heridas devastadoras. Después de meses en el hospital, 
Gabi fue dada de alta y trasladada al amoroso hogar 
de Dana Insley, quien la adoptó. Sin embargo, Abi 
permaneció hospitalizada. 

“A Abi se le declaró la muerte cerebral dos veces, 
dependía de un respirador y nos dijeron que era 100 % 
sorda y ciega y que nunca comería, hablaría ni respiraría 
sola”, nos contó Dana, cuya familia luchó para adoptar 
a Abi y llevarla a su casa después de dos años. “Pero los 
médicos estaban equivocados. Abi puede ver, oír, 
comer, hablar y respirar por sí misma”. 

Ahora, Abi progresa en casa y le va bien en la 
escuela, gracias a los servicios de enfermería 

en el hogar que recibe a través del programa de 
enfermería privada (private duty nursing, PDN) de 

New Jersey. PDN proporciona fondos para que niños y 
adultos delicados desde el punto de vista médico reciban 
cuidados de enfermería en el hogar. Sin embargo, estos 
fondos no permiten que las enfermeras de cuidados 
para la salud en el hogar ganen salarios que puedan 
competir con los de hospitales y otros centros. Esto crea 
una especie de “puerta giratoria” de enfermeras, que 
ingresan a la atención en el hogar y se van cuando hay 
un trabajo mejor remunerado disponible.

Cómo avanzar con recursos limitados 
La familia de Abi tiene un equipo estable de 
enfermeras diurnas, pero tiene problemas para cubrir 

los turnos de la noche. Cuando no hay 
una enfermera para Abi, Dana y su 
esposo, que no son expertos médicos, 
deben brindarle todos los cuidados. 
Entonces, en lugar de dormir toda la 

noche o pasar tiempo con sus otros cuatro hijos, los 
padres de Abi hacen el papel de enfermeros.

La enfermera de BAYADA, Rachel Watson, ha cuidado a 
Abi durante seis años. “A pesar de las principales barreras 
que Abi ha seguido rompiendo, como respirar y comer por 
sí misma, asistir a la escuela, hablar, cantar y comunicarse, 
existe un gran obstáculo que está afectando el cuidado de 
Abi: la escasez de enfermeras de cuidados en el hogar”, 
dijo Rachel. “Esto es angustiante porque las familias 
merecen la tranquilidad de saber que su ser querido está 
seguro en casa con una enfermera de confianza”. 

En defensa del cambio
La familia de Abi estaría desconsolada si 
tuviera que internarla en un centro por falta 
de apoyo de enfermería. “Sus enfermeras han estado 
con ella durante innumerables enfermedades, cirugías, 
terapias y citas con el médico”, dijo Dana. “Los salarios 
competitivos brindarían estabilidad a sus enfermeros 
de cuidados en el hogar y permitirían que nuestra 
familia permaneciera unida y prosperara”.

Dana decidió colaborar en la lucha por un aumento 
en los fondos del PDN compartiendo la historia de 
Abi con los medios de comunicación, incluida una 
entrevista en el NJ Morning Show. Mira la inspiradora 
aparición televisiva de Abi y Dana en bit.ly/Abi-MorningShow

Comparta su propia historia de cuidados en el hogar
Hay muchas formas de participar en la defensa 
de los cuidados en el hogar. Si solo tiene una 
cantidad mínima de tiempo, puede enviar un 
correo electrónico preescrito o una tarjeta postal 
a sus legisladores locales, informándoles sobre los 
beneficios esenciales de los cuidados para la salud en 
el hogar y solicitándoles el apoyo. Si desea colaborar 
más activamente, puede asistir a reuniones con 
legisladores, participar en eventos o contar su historia 
en los medios de comunicación. 

Para obtener más información, visite: 

heartsforhomecare.com o escanee el código QR.

A BAYADA Community Supporting Quality Care at Home

Campeones entre nosotros: 
luchando por Abi

Abi aprendiendo con su enfermera de BAYADA Rachel Watson (sentada)  
y su mamá Dana. 

http://bit.ly/Abi-MorningShow 
https://heartsforhomecare.com
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A Aurora, de cinco años, le encanta 
jugar a las escondidas, desafiar a 
su familia en los juegos de mesa, 
rogarle a su hermano Brayden, 
de 11 años, que juegue Barbies 
y participar como porrista de la 
escuela. Según su madre Ashley, su 
valiente niña de jardín de infantes 
ha recorrido un largo camino desde 
el bebé gravemente enfermo que 
pasó cuatro meses en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales 
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU) 
después de su nacimiento. 

“Al principio de mi embarazo, 
a Aurora le diagnosticaron 
gastrosquisis, una afección en la 
que el intestino grueso y el delgado 
crecen fuera del cuerpo”, explicó 
Ashley, auxiliar de atención de salud 
en el hogar de BAYADA Pediatrics.

Aurora soportó múltiples cirugías, 
procedimientos y transfusiones de 
sangre. También tuvo una hernia 
de hiato, que dificultó la digestión 
y llevó a la inserción de una sonda 
de gastrostomía (sonda G) para la 
alimentación. Después de recibir el 
alta para ir a casa, la bebé requirió 
una estrecha vigilancia y cuidados 
muy delicados por parte de las 
enfermeras de BAYADA durante el 
día y la noche. 

Durante los siguientes cinco 
años, las enfermeras de Aurora 
estuvieron a su lado. Manejaron 
su sonda gástrica, la acompañaron 
al preescolar, la ayudaron con 
la terapia física y del habla y la 
alentaron a probar alimentos por 
la boca para ayudar a aumentar su 
ingesta de calorías para apoyar su 
crecimiento.

“Las enfermeras me dieron la 
tranquilidad que necesitaba para 
poder ir a trabajar y saber que 
Aurora estaba siendo atendida 
en casa”, dijo Ashley. “Fueron mi 
cordura y me ayudaron a mantener 
el equilibrio. “Hubiese estado 

perdida sin ellas”.

La felicidad de alcanzar la meta

Al comienzo del año escolar en 
septiembre pasado, un médico 
confirmó que Aurora había 
aumentado de peso lo suficiente 
como para que le quitaran la sonda 
gástrica, lo que significaba que 
ya no necesitaría enfermeras de 
cuidados en el hogar. Para honrar 
este logro importante, la oficina de 
Pediatría de BAYADA en Allentown 

(PA), sorprendió a Aurora con una 
celebración de graduación, 
llena de globos, dulces y 
una toga y un birrete. Ella 
era toda sonrisas, llena 
de energía, ¡e incluso el 
personal hizo un desfile 
en la oficina para ella!

Los participantes de la fiesta le 
recordaron a Ashley la primera 
vez que su hija usó una toga 
y birrete para conmemorar su 
graduación de la NICU. Ella expresó 
su agradecimiento a la oficina de 
Allentown por la celebración y la 
dedicación en el servicio que recibió 
su hija. “Convirtieron el estrés en 
esperanza, los desafíos en logros, 
la derrota en victoria, y les estaré 
eternamente agradecida”, dijo.

Clientes de BAYADA “graduados” 
de los servicios de atención para 
la salud en el hogar

La recién nacida Aurora lleva una toga y un 
birrete en su graduación de la NICU.

Cinco años más tarde, Aurora volvió a usar toga 
y birrete para su graduación de los servicios de 
cuidados en el hogar. En la foto, con la gerente 
clínica de BAYADA, Amy Recker (izquierda),  

y su madre Ashley.
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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 cuidados paliativos, de habilitación, de salud conductual y de asistencia a personas de 
todas las edades. Los servicios varían según la ubicación.
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Instale y dele mantenimiento a los 
detectores de humo
• Los detectores de humo con almohadilla 

vibratoria o luz intermitente están disponibles 
para las personas sordas o con dificultades 
auditivas.

• Piense en la posibilidad de instalar un detector 
de humo con una luz estroboscópica fuera de 
la casa para llamar la atención de los vecinos y 
activar los sistemas de llamadas de emergencia 
para pedir ayuda.

• Pídale al administrador de su edificio, a un 
amigo o a un familiar que instale al menos un 
detector de humo en cada nivel de su casa.

• Pruebe las baterías de los detectores de humo 
todos los meses y cámbielas al menos una 
vez al año. Si no puede alcanzar el botón 
de prueba de su detector de humo, pídale a 
alguien que lo pruebe por usted.

• Los detectores de humo con baterías selladas 
de larga duración funcionan hasta por 10 años. 
Pueden ser útiles para las personas a las que les 
resulta difícil cambiar las baterías.

Viva cerca de una salida
• Aunque tiene derecho a vivir donde elija, 

estará más seguro en la planta baja si vive en 
un edificio de apartamentos.

• Si vive en una casa de varios pisos, haga 
arreglos para que su hijo duerma en la planta 
baja.

• Estar en la planta baja y cerca de una salida 
facilitará el escape de su hijo.

Planifique su escape
• Identifique al menos dos salidas de cada 

habitación.

• Si su hijo usa un andador o una silla de ruedas, 
verifique todas las salidas para asegurarse de 
que su hijo pueda pasar por las puertas.

• Realice los cambios necesarios, como instalar 
rampas de salida y ensanchar las puertas, para 
facilitar un escape de emergencia.

No se aísle
• Hable con los miembros de su familia, el 

administrador del edificio o los vecinos sobre 
su plan de seguridad contra incendios y 
practíquelo con ellos.

• Informe a su equipo de cuidados para la salud 
sobre su plan de seguridad contra incendios y 
practíquelo con ellos.

• Comuníquese con la línea que no es de 
emergencia del departamento de bomberos 
local y explique sus necesidades. Ellos pueden 
sugerir ideas de planes de escape y realizar una 
inspección de seguridad contra incendios en el 
hogar si usted lo solicita.

• Pida a los proveedores de servicios de 
emergencias que conserven archivos de la 
información relacionada con sus necesidades.

• Tenga un teléfono cerca de su cama y 
prepárese para llamar al 911 o al número de 
emergencia local si se produce un incendio.

Más información
Visite la página de la Administración de Incendios de 
EE. UU. (US Fire Administration) en: bit.ly/fire-Admin

Seguridad contra incendios para personas  
con discapacidad

Tener un hijo con una discapacidad física o del desarrollo no significa que no pueda proteger a su hijo y a su 
familia de un incendio. Puede crear su plan de seguridad en el hogar de acuerdo a las capacidades de su hijo. 

http://bayada.com

