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Un mensaje de Mark Baiada
Fundador y presidente de BAYADA Home Health Care

¡Guau! BAYADA está celebrando
cuarenta años de ayudar a las personas
a vivir de forma segura en su hogar,
con comodidad, independencia y
dignidad. Eso me hace sentir orgulloso.
Desde nuestros inicios en 1975, ayudar
a la gente ha sido—y siempre será—
nuestra principal motivación. Es el
impuso detrás de The BAYADA Way, la ﬁlosofía de
nuestra empresa y el centro de todo lo que hacemos.
Si bien estoy orgulloso de alcanzar este hito,
agradezco humildemente la conﬁanza que ustedes,
nuestros clientes, depositan en nosotros cada
vez que uno de nuestros cuidadores entra a su
hogar. Desde la joven madre que puede dormir
tranquilamente sabiendo que la delicada salud de
su hijo está en manos de su enfermera de BAYADA,
al anciano que puede seguir viviendo de forma
independiente en su hogar con la mano amiga de
su asistente médica en el Hogar de BAYADA. Me
siento bien al saber que BAYADA Home Health Care
ha logrado hacer una diferencia real en su vida.
Y ustedes han hecho una diferencia en nuestras
vidas también, al inspirarnos todos los días para
trabajar arduamente y ofrecer los mejores servicios de
cuidados de salud en el hogar. Es lo que se merecen.
A medida que seguimos creciendo y atendiendo
a más gente cada año, nunca perdemos de vista
nuestra visión original de ayudar a todos los clientes
a vivir de forma independiente en sus hogares.
Deseo agradecerles sinceramente que nos hayan
permitido entrar en sus hogares y en sus vidas
durante las últimas cuatro décadas. Ha sido de
verdad un honor y un privilegio.
Ahora que celebramos este aniversario, miramos
de cara al futuro, y seguimos comprometidos a
ofrecer siempre los mejores cuidados con
compasión, excelencia y conﬁabilidad.
Un cordial saludo,

Reconozca a nuestros cuidadores de
BAYADA durante nuestro concurso anual
En BAYADA, nuestros empleados
son nuestro recurso más valioso. Nos
esforzamos por dar reconocimiento a
los profesionales que encarnan nuestra
misión de ayudar a las personas a vivir
seguras en su hogar y que ofrecen
cuidados con los más altos estándares
ConcursoThe BAYADA Way to go!
profesionales, éticos y de seguridad.
RECONOCEMOS LA CONFIABILIDAD
Nuestro principal objetivo es ofrecer
servicios conﬁables que permitan a nuestros clientes a vivir sus vidas de
forma plena, con bienestar, dignidad y conﬁanza. Nuestro nuevo concurso
The BAYADA Way to go! le da la oportunidad de darle un reconocimiento
a su cuidador de BAYADA por demostrar conﬁabilidad —un valor central de
The BAYADA Way. Desde el 19 de abril puede enviar un boleto en nombre
de un cuidador de BAYADA para que participe en nuestro concurso. Se
elegirá al azar un ganador semanal del grupo de boletos en cada una de
nuestras más de 280 oﬁcinas. El 1 de mayo, se seleccionarán al azar los
ganadores del gran premio de la compañía y de los premios adicionales entre
los ganadores preliminares. Todos los ganadores recibirán certiﬁcados que
podrán canjear a través de GiftCertiﬁcates.com.

Cómo puede participar
Los clientes y miembros de la familia pueden enviar boletos en nombre
de un cuidador de BAYADA que demuestre The BAYADA Way ofreciendo
servicios de cuidados de salud en el hogar de la más alta calidad. Se
adjunta un boleto para el concurso con franqueo pagado y la dirección ya
impresa para su conveniencia.
También puede obtener boletos adicionales en su oﬁcina local o
descargarlos de nuestro sitio web bayada.com, en Careers in Caring >
Working Here > Recognition programs > Annual The BAYADA Way to go!
contests. En nuestro sitio web también encontrará la información de los
premios y las reglas del concurso.
Si tiene alguna pregunta relacionada con el concurso The BAYADA Way to
go!, comuníquese con su oﬁcina. Estamos deseando que participe en esta
iniciativa para dar reconocimiento a nuestros profesionales de BAYADA.

Vea un video del mensaje de Mark:
http://bit.ly/bayada40.
Para más información sobre la historia de
BAYADA, visite
http://www.bayada.com/bayada-way-history.asp.
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Visite nuestra actualizada página Web de Pediatría
El lunes 19 de enero, se estrenó la
actualizada, más personalizada y acogedora
página web www.bayada.com/pediatrics.
Esta es coherente, y con información y
recursos más comprensivos.

•

Aspectos destacados del sitio incluyen:
• La página comprensiva de Recursos de
Cuidados Pediátricos ofrece consejos;
preguntas que puede hacer; recursos de
enfermedades específicas, de comunidad, y
de equipo para el hogar; y grupos de apoyo
• Mensaje de video de Mark y Ann Baiada

•

•

•
•

Vídeos emotivos que cuentan la historia de
BAYADA través de los ojos del cliente, la
familia, y sus enfermeras
Robusto sitio de reclutamiento que ofrece
videos de los empleados compartiendo por
qué aman trabajar en BAYADA
Mensaje de la líder especialista en Practica
Pediátrica Karen Buttler
Descripción comprensiva de los servicios que
BAYADA ofrece para el hogar y la escuela
Información para el Programa de
Cuidado Transicional

Esperamos que encuentre útil el sitio

BAYADA recibe Beca de Investigación de Cuidado Clínico de Cure SMA
BAYADA Pediatrics ha sido adjudicada con una
beca de 30,000 dólares por cuidado clínico de
Cure SMA, una organización dedicada a apoyar
a las familias afectadas por la atrofia muscular
espinal (SMA) y financiar la investigación que
dirige a un tratamiento, y, finalmente, a una
cura. El financiamiento le permitirá a BAYADA
desarrollar un estudio piloto que involucra
una simulación práctica de entrenamiento de
laboratorio para ayudar a los miembros de la
familia con las complejas necesidades médicas
de sus niños con SMA.
La Directora Especialista en Practica Pediátrica
de Programas Especiales Deborah Boroughs
escribió la beca y servirá como la investigadora
principal para estudio piloto. Deborah explicó:
“Los datos confirman que la educación
repetitiva del cuidador mejora la supervivencia,
disminuye la frecuencia y la duración de
las estancias hospitalarias, y disminuye las
complicaciones y los costos para estos niños”.
La Especialidad de Practica Pediátrica ha
seleccionado 10 oficinas de Pediatría de BAYADA
para participar en este notable estudio piloto.
“BAYADA fue la primera agencia de cuidado
de salud en el hogar en ofrecer entrenamiento
de laboratorio a nuestras enfermeras”, dijo el
Director de Operaciones de Simulación Pediátrica
Heather Kuzura. “Estamos muy orgullosos
de asociarnos con Cure SMA en este estudio
piloto. La financiación nos permitirá promover
capacitación de laboratorio SIM con los padres
de nuestros clientes, dándoles la confianza

que necesitan para manejar situaciones de
emergencia médica”.

de los niños con esta enfermedad”, dijo
Kenneth Hobby, presidente de Cure SMA.

Un cliente de
BAYADA que nació
con SMA, Jack
Freedman, quien
ahora tiene 19
años, ha recibido
la atención de
enfermería de
BAYADA en su
hogar y escuela por
Cliente de BAYADA Jack
la mayor parte de su
Freedman, derecha, con su
vida. “Cuando las
padre, el Dr. Al Freedman
enfermeras se dirigen
a sus casas y soy el que cuida a Jack, quiero estar
seguro de cómo manejar una emergencia”,
dijo el Dr. Al Freedman, consultor de BAYADA
y padre de Jack. “Gracias a la capacitación que
recibí en el laboratorio SIM, cuando Jack tuvo
una convulsión, estuve mejor preparado para
reaccionar. Pude ponerle su máscara BiPAP con
rapidez y fui capaz de darle el oxígeno que
necesitaba”, él explicó. “Si no hubiera actuado
con rapidez, la convulsión podría haberle dado
complicaciones más graves”.

Al término de los 12 meses de piloto,
BAYADA identificará las preocupaciones
familiares, habilidad, y los niveles de confianza
de antes y después del entrenamiento. “Las
diferentes perspectivas de los cuidadores
familiares deben aportar información importante
para la adaptación de futuras capacitaciones a l
as necesidades individuales de las familias”,
dijo Deborah.

Según Cure SMA, en ninguna parte de los
Estados Unidos hay un programa de educación
continua para guardianes familiares de niños
con SMA. “Anticipamos que el entrenamiento
continuo y conveniente de guardianes familiares
de hijos con SMA les apodera con mayor
confianza y habilidades, y dará lugar a mejores
resultados clínicos que mejoran y alargan la vida

Desde 1984, Cure SMA ha invertido $ 57
millones en la investigación que ha guiado el
mejoramiento del tratamiento y de la calidad
de vida de las personas con SMA. Cada año,
los científicos y los médicos que representan a
algunas de las instituciones más prestigiosas del
mundo presentan propuestas de beca a Cure
SMA. Este año, BAYADA Home Health Care fue
la única agencia de cuidado de salud en el hogar
que se le concederá una beca.
“Estoy muy contento de que BAYADA tomó la
iniciativa de solicitar esta beca. Padres de familia
como yo apreciarán que el entrenamiento nos
ayude a mantener a nuestros niños seguros “,
dijo Al, quien es miembro del Consejo Asesor
Médico de Cure SMA (pero no participó en la
evaluación de la propuesta de beca de BAYADA).
“Me siento afortunado de que Jack recibe su
atención de una agencia de salud que me ofrece
ese apoyo especializado”.

¿Le gustaría compartir su historia o sus ideas para esta publicación? Llame a la oficina de
comunicaciones al 856-273-4600 o envíe un correo electrónico a CAREconnection@bayada.com.

Llamando a todos los clientes: hagan que se escuche su voz
Al trabajar junto con otros clientes y
empleados, pueden lograr hacer una
diferencia en Washington y el Capitolio de
nuestro estado.
El gobierno juega un papel importante
en financiar y reglamentar los servicios de
cuidados de salud en el hogar. BAYADA
cuenta con un equipo de profesionales que
trabajan con legisladores para asegurar que
se ofrecen servicios cuidado de salud en el
hogar adecuados.

Hemos desarrollado el sitio web del
Legislative Advocacy Center (Centro para
la representación en el Poder Legislativo)
para nuestro personal y nuestros clientes.
Este sitio web ofrece una forma rápida y
sencilla de educar a nuestros legisladores
sobre el cuidado de salud en el hogar y los
problemas que nos preocupan.
Le recomendamos iniciar sesión en el sitio
web visitando www.advocacy.bayada.com
y haciendo clic en “New? Register here”

(¿Primera vez
en el sitio?
Inscríbase
aquí) a la derecha de la página. Esta
herramienta gratuita también ofrece ejemplos
de cartas, recursos y notificaciones por correo
electrónico sobre diferentes asuntos.
Para información adicional, comuníquese
con la Government Affairs Office (Oficina de
Asuntos Gubernamentales) en advocacy@
bayada.com o llamando al 215-546-2806.

Kasey D.—Prosperando en su Hogar
traqueotomía. “Estamos felices que sus
pulmones han desarrollado hasta un punto que
ya no necesitaba su traqueotomía o ventilación.
Estamos muy contentos de finalmente dejarla
que haga algunas cosas que ella ha querido
hacer, como ir a nadar y tomar una ducha“, dice
María. Desde sus cirugías, ella ha comenzado a
tomar karate y está orgullosa de lo que ella es
capaz de hacer.

Kasey nació
prematuramente
a las 26
semanas, el 24
de Septiembre
de 2010. Sus
padres, María
y Jack, miraron
impotentemente
cómo su niña luchó
por su vida, rodeada
de máquinas, tubos
y cables. Además de
una comunicación
interauricular (CIA)
— una retención en la pared
interior del corazón—Kasey tenía un tubo de
alimentación insertado a través de su ombligo y
una traqueotomía que le permitía respirar. Ella
también fue diagnosticada con la enfermedad
pulmonar crónica, que requiere el uso frecuente
de oxígeno. Kasey pasó los primeros 299 días
de su vida en el hospital antes de que sus padres
pudieron llevarla a casa.

Un día con Kasey siempre está lleno de
entusiasmo y nuevas experiencias. Andrea llega
a la casa de Kasey por la mañana y comienza
su día. Ella baña a Kasey y la viste, administra su
medicación, y comienza su alimentación. “Kasey
está empezando a aprender a comer alimentos
por vía oral. Esto es un paso grande y aterrador
para ella. Ella nunca ha hecho esto antes. Ella
sigue recibiendo todos sus nutrientes a través
de su G-tubo, pero estamos introduciéndola
a alimentos de puré. Eventualmente, ella va
dominar esto y su tubo de alimentación será
retirado“, dice Andrea.

Kasey siguió creciendo y prosperando en
casa. Después de que ella cumplió dos años
y fue capaz de estar más afuera en público,
Kasey comenzó a participar en las clases de
baile, gimnasia y fútbol. En el Otoño de 2013,
le quitaron su traqueotomía, y un año más
tarde, ella tuvo una cirugía reconstructiva
para reparar el hueco que le quedo de la

Un día en la vida de Kasey

Kasey tiene otro gran cambio en su vida, ella
va ir a la escuela! “Andrea la acompaña al
pre-kinder por la tarde y le da atención médica y
amor cuando no podemos estar ahí”, comparte
María. Y esta niña activa y brillante está más
que preparada para este paso en su vida. “Ella
es tan inteligente. Le encanta leerme libros y
se llena de información. Ella sabe todo sobre
su medicación, entiende todos los términos de
procedimiento, y puede incluso comenzar su
bomba bajo supervisión“, añade Andrea.
Cuando llegan a casa, Andrea administra los
medicamentos de la tarde de Kasey y trabaja en
metas PT y OT. Una vez que llega la enfermera de
noche de Kasey, Andrea dice que sus adioses y
se va por el día. “Ha sido un placer verla crecer”,
comparte Andrea. “Sus médicos comentan lo
bien que se está desarrollando. Sé que un día

ella ya no va necesitar
nuestra atención, y eso
significará que hemos
hecho nuestro trabajo “.

Unos últimos
pensamientos
de Kasey
¿Le gusta tener enfermeras?
Sí.
¿Por qué tienes enfermeras?
Porque yo les gané, como pegatinas!
¿Qué hacen las enfermeras?
Ayúdame a comer, ir a la escuela conmigo, y
reviso mi buey pulso.
¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Una profesora o tal vez una enfermera.
¿Qué le quieres decir a tus enfermeras de Bayada?
Saque mi traqueotomía y ahora estoy en casa!

CLIENTES

El 16 de Septiembre de 2011, la oficina
Pediátrica de BAYADA en Mount Laurel, NJ
comenzó a cuidar a Kasey D.—una chica
hermosa, un bebé con pelo rizado, ojos verdes
brillantes y una sonrisa que te captura. RN
Andrea Grady se recuerda de su primer día con
Kasey muy bien. “Ella fue mi primer caso de
día, y desde el principio, ella era única. Ocupado
es la palabra que yo usaría para describirla- ella
siempre está en movimiento.”

RINCON DE

BAYADA Communications Ofﬁce
5000 Dearborn Circle
Suite 300
Mt. Laurel, NJ 08054

CARE Connection es una publicación para los clientes de BAYADA y sus familias.

Encuestas de satisfacción del cliente
Elogie a quienes se destacan. Díganos en qué podemos mejorar.
La encuesta de satisfacción del cliente nos ofrece una
oportunidad más para dar reconocimiento a los cuidadores
que han ido más allá de sus obligaciones para ofrecer cuidados
de calidad en su hogar. Además de evaluar los servicios que
recibe de BAYADA en las preguntas con escala del 1 al 5, elogie
a su enfermera, asistente, terapeuta o gerente de servicios al
cliente que destaque en la sección de comentarios al final de
la encuesta. Díganos quién ejemplifica los valores centrales de
BAYADA de compasión, excelencia y fiabilidad.
Si bien reconocer a nuestros mejores empleados está dentro de
las más altas prioridades de BAYADA, mejorar aquellas cosas en
las que se puede mejorar es aún más importante. Aproveche
la sección de comentarios de la encuesta para expresar las
inquietudes que puede tener sobre la calidad del servicio que
está recibiendo de BAYADA. Las preguntas de evaluación son
una herramienta de medición excelente para decirles a los

líderes a qué tenemos que dirigir nuestras iniciativas de mejora
cuando recibimos puntuaciones bajas. Si nos dice por qué opina
de determinada forma o cómo cree que podemos mejorar, sus
comentarios serán aún más valiosos.
Para asegurarse de que se escuche totalmente su voz, lo
alentamos a firmar su encuesta de satisfacción del cliente.
Esto nos permite compartir sus comentarios con la directiva
de BAYADA y con su oficina local de servicios sin editarlos.
Si no firma su encuesta, omitiremos ciertos aspectos de sus
comentarios para conservar su anonimato.
Si tiene preguntas sobre la encuesta de satisfacción del cliente
de BAYADA, llame al 856-380-0277 o envíe un mensaje a
clientsatisfaction@bayada.com. Gracias por ayudarnos a mejorar de
forma continua evaluando los servicios de BAYADA y ofreciéndonos
sus comentarios en la encuesta de satisfacción del cliente. Q

PRÁCTICAS ESPECIALES DE BAYADA

Cuidado de Salud en el Hogar • Pediatría • Hospicio• Habilitación
Los servicios pueden variar de una zona a otra.
www.bayada.com

