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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,

		

			

www.bayada.com

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.

CARE Connection
Un nuevo programa de capacitación especializada sobre la demencia nos
ayuda a satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y familias
El exitoso programa piloto se extenderá a oficinas adicionales en 2015
La demencia es una enfermedad
neurológica progresiva que afecta poco
a poco a la memoria, las emociones,
la coordinación y el equilibrio de una
persona. A medida que pasa el tiempo,
cuidar de alguien con demencia puede
ser especialmente difícil para el cuidador
de la familia, a medida que su ser querido
empieza a necesitar asistencia con la
mayoría de sus necesidades diarias
personales y en el hogar. Para satisfacer
mejor las cambiantes necesidades de
nuestros clientes con demencia y Alzheimer,
mientras ofrecemos a la familia el tan
necesitado apoyo y relevo, BAYADA Home
Health Care ha desarrollado un nuevo
programa de capacitación especializado
sobre la demencia para nuestros cuidadores.
Esta capacitación de seis horas en el aula
ofrece educación en profundidad sobre
las etapas de la demencia y cómo afecta
al cerebro. Nuestros cuidadores aprenden
diferentes herramientas y estrategias para
ayudar a mantener la atención de nuestros
clientes, abordar situaciones difíciles, y
maximizar el potencial y la independencia de
nuestros clientes. Además, todo el personal
de la oficina ha recibido educación sobre
la demencia y puede responder de forma
adecuada a las necesidades de nuestros
clientes. Nuestras oficinas de Delaware
Assistive Care y Main Line, PA Adult han
participado en un programa piloto, y las
familias que reciben los cuidados de estos
asistentes médicos en el hogar están muy

satisfechas con la atención personalizada que
les ofrecen a sus seres queridos.

demencia ha ayudado a mejorar la calidad de
vida de sus seres queridos.

“Atenta, cariñosa, dulce, delicada, amorosa
y confiable. Todas estas palabras describen
a Patricia y a la atención que le proporciona
a mi esposa Judith”, dice Lawrence R.,
esposo de una clienta con Alzheimer. “Es
una bendición para nosotros contar con
Patricia para cuidar de mi esposa. Mi esposa
siempre se pone muy contenta cuando
Patricia llega por la mañana. Patricia no solo
la ayuda eficientemente con el baño y su
alimentación, también mantiene la atención
de Judy durante el día cantando, bailando
y caminando por la casa. Puedo confiar
completamente los cuidados de mi esposa
a Patricia, y eso me permite salir para ir al
gimnasio y a diferentes diligencias durante
el día sin ningún tipo de preocupación.”

“Beth L. ha estado trabajando con mi madre,
que lleva más de un año en una etapa avanzada
de demencia. Beth es muy paciente, compasiva
y cariñosa con mi madre, ¡quien no siempre
es la clienta más fácil de atender!”, dice Mary.
“Beth es muy habilidosa para encontrar formas
creativas de distraer a mi madre. Le arregla el
pelo y las uñas, elige joyas para que se ponga
y se pueda sentir especial, y pasa mucho
tiempo haciendo proyectos y manualidades
con mi madre, con la intención de mantenerla
ocupada. Es fantástica a la hora de integrar a
mi madre en un proyecto especial o en cocinar
algo para la cena, lo que hace que mi madre
se sienta valorada e importante.” Mary dice
además que “Beth siempre se mantiene muy
calmada, incluso cuando mi madre se empieza
a alterar. Sabe cómo calmarla y animarla cuando
se empieza a entristecer y a llorar, ¡lo que sucede
a menudo. Beth ha sido una bendición en el
hogar de mi madre, y toda la familia le agradece
enormemente todo el amor y la atención que
ha aportado a la casa.”

Un nivel más alto de comprensión
para unos cuidados compasivos y
personalizados
Haber recibido educación en profundidad
sobre qué es la demencia y cómo afecta al
cerebro, ha ayudado a nuestros cuidadores
a comprender mejor y anticipar las
necesidades y comportamientos de nuestros
clientes. Les da la confianza para encontrar
formas creativas de superar situaciones
difíciles, y la compasión para tratar siempre
a nuestros clientes con dignidad. Nuestros
cuidadores de la familia, como Mary W., hija
de una clienta con demencia, agradecen
cómo la capacitación especializada en

La demencia afecta a las personas de formas
distintas, y el programa de capacitación
especializado ayuda a nuestros cuidadores a
proporcionar cuidados personalizados para
satisfacer las necesidades específicas de cada
cliente. Estamos encantados con el éxito de
nuestro programa piloto, y nos entusiasma
ampliarlo a oficinas de BAYADA adicionales
durante el transcurso del año. n

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. n

Llevamos 40 años ayudándole a vivir su vida al máximo: ¡Comparta su
historia con nosotros!
En BAYADA, nos esforzamos por
devolverles a las personas mayores su
independencia y su dignidad. Ofrecemos
confort y compañía a quienes están solos.
Ayudamos a los padres a dormir mejor
por las noches sabiendo que su hijo está
atendido por una enfermera de BAYADA.
Hacemos posible que niños con salud
delicada puedan acudir a la escuela y que
los abuelos puedan acudir a ver el recital
de sus nietos. Mantenemos a las familias
juntas en el hogar durante las festividades,
y ayudamos a que las parejas de edad
avanzada puedan celebrar otro aniversario
en la comodidad de su hogar. Cada día,
durante los últimos 40 años, hemos
encarnado The BAYADA Way al ayudar a la
gente a vivir su vida al máximo.
Sabemos que tienen unas historias
enternecedoras —pasadas y presentes—
de ayuda y esperanza, y queremos

¡Comparta

su

historia!

compartirlas con los demás. Siempre
queremos enterarnos de sus historias
personales sobre los servicios de cuidado
de salud en el hogar —desde logros que
cambian la vida a pequeñas victorias
cotidianas.
Sus historias pueden usarse en diferentes
comunicaciones internas y externas,
incluidos nuestro sitio web y medios
sociales, boletines, comunicados a los

medios, estudios de atención o como
testimonios para material de contratación
en folletos y anuncios. También
esperamos poder usar estas historias en
una interesante campaña de video con
cálidas viñetas que reflejan de forma
sencilla pero bella cómo cumplimos
nuestra misión de ayudar a las personas
a llevar una vida segura en su hogar, con
comodidad, independencia y dignidad.
¿Tiene una historia sobre cuidados en
el hogar y éxitos que quiera compartir
con nosotros? Escriba un mensaje a
CAREconnection@bayada.com o llame a
la oficina de comunicaciones de BAYADA
al 856-273-4600 si desea participar en
nuestra iniciativa para publicar las historias.
Le agradecemos por anticipado su deseo
de compartir sus historias y de ayudar a
otros posibles clientes en el proceso. n

CLIENTES

RINCON DE
Un cliente de BAYADA tiene nuevas expectativas
en su vida –gracias a HawaiiCon
Paul G., un cliente de BAYADA de nuestra oficina de
Habilitación de Hilo, HI, tiene un trastorno del espectro autista
(autism spectrum disorder, ASD) —un diagnóstico que limita
sus interacciones sociales. Sin embargo, esto no ha empañado
sus aspiraciones de ser un artista de éxito y un escritor del
género de ficción.
Al conocer el interés de Paul por los videojuegos, el arte,
la ciencia ficción y las películas de fantasía, el instructor de
habilidades de BAYADA Jeremy Wilson le dio a conocer el
juego de mesa Dragones y mazmorras, un juego de rol.
Paul quedó tan encantado con este juego socialmente
interactivo que pudo ampliar gradualmente sus habilidades
sociales y se siente cada vez menos nervioso en entornos de
grupo. Después de varios meses jugando habitualmente a
Dragones y mazmorras, Jeremy invitó a Paul a acompañarle
a HawaiiCon, una convención de ciencia, ciencia ficción y
fantasía. En HawaiiCon, se reunieron con otro profesional
de cuidado de salud de BAYADA, jugaron a juegos con los
asistentes y participaron en un panel de debate. Paul nos
cuenta, “Había montones de personas famosas y asistentes
que tuve el honor de conocer.”

Paul incluso tuvo la
oportunidad de ayudar al
Paul (a la izquierda) con el escritor de
personal de HawaiiCon en fantasía y ciencia ficción Ramsey Lundock
tareas de comercialización y
recibió una camiseta igual que los empleados de la convención.
A pesar de la gran cantidad de gente que asiste a este evento
anual, Paul “se sintió como en casa entre una multitud de
cientos de personas.” Tiene nuevas expectativas en su vida
y dice, “¡quiero ser activo en mi comunidad!” Desafié a mi
discapacidad y me divertí muchísimo.” Paul espera que más
gente con ASD tenga la oportunidad de acudir a un evento
social como, HawaiiCon, igual que lo hizo él. n
HawaiiCon ha tenido la cortesía de ofrecer un descuento en
los boletos de entrada a los empleados y clientes de BAYADA
para asegurar que las personas con necesidades especiales no
se pierdan la oportunidad de compartir esta experiencia tan
maravillosa. La asistencia es de 1200 personas, así que esta
oferta está limitada para los primeros 30 asistentes.
Si está interesado en asistir a HawaiiCon 2 del 10 al 13 de
septiembre de 2015, comuníquese con Jeremy en
teambayada@gmail.com o al 808-640-7429.

¿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.

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. n

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

