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Defensor para el Cuidado a Largo Plazo
Programa de defensa para residentes en Hogares de Ancianos y Casas de Reposo El 
objetivo de este programa es promover defensa & alcance a todos los pacientes/residentes 
que se encuentran en hogares de ancianos (nursing homes) & hogares de descanso 
(rest homes) en todo el Valle de Merrimack. Los voluntarios entrenados del Programa 
Ombudsman ayudan a los residentes a resolver quejas acerca del cuidado personal, 
derechos de residentes o cualquier otro tipo de problema o preocupación que pueda 
afectar su vida como residente en estas facilidades de cuidado a largo plazo. Los empleados 
& voluntarios de este programa siguen procedimientos por escrito para solucionar las 
quejas & se adhieren a la confidencialidad. Ellos también sirven como una fuente de 
referencia para las personas en la comunidad con preguntas acerca de elegibilidad o la 
colocación en una facilidad de cuidado a largo plazo.

El Programa Defensor (Ombudsman) para el Cuidado a Largo Plazo se hizo parte 
de la AoA en 1973. El programa de Massachusetts fue uno de los primeros proyectos 
de Ombudsman en la nación. La enmienda de 1987 a la OAA mejoró la habilidad del 
Programa Defensor para el Cuidado a Largo Plazo de abogar en nombre de las personas que residen en facilidades de cuidado 
a largo plazo.

El Acto Federal para Estadounidenses de Edad Avanzada de 1965 hizo un mandato a Massachusetts a proveer el programa 
para los residentes en hogares de ancianos (nursing homes) & hogares de descanso (rest homes).

El Departamento Público de Salud de Massachusetts proporciona licenciatura & certificados a facilidades de cuidado a largo 
plazo, también investiga quejas con respecto a calidad de cuidado, abuso, negligencia, o maltrato. DPH puede dar citaciones 
& multas a facilidades que no se encuentran en obediencia. 

El Abogado General de Regulación & Protección al Consumidor de Massachusetts cubre residentes como consumidores en 
asuntos de hacerlos conscientes de sus derechos, por ejemplo, para abrir correspondencia, estar a cargo de asuntos financieros, 
acceso a visitas, ser informado de transferencias & ser protegidos en contra de transferencias ilegales, etc.

Oportunidad para ser Voluntario
Los voluntarios Ombudsmen son entrenados y certificados por el estado & supervisados por el Director de Ombudsman. 
El entrenamiento debe ser completado antes de que el Defensor (Ombudsman) pueda entrar a las facilidades en capacidad 
oficial. Cada individuo en el programa hace un compromiso de visitar sus hogares asignados semanalmente o cada dos semanas. 
Todos los Defensores (Ombudsmen) deben ser certificados nuevamente cada dos años & reciben un mínimo de 24 horas de 
educación continua cada año.

Costo
No hay costo alguno por el apoyo de un Ombudsman a envejecientes.

Información Adicional
Para más información acerca del programa, de colocación, elegibilidad, regulaciones o derechos de los residentes de hogares 
de ancianos (nursing homes) & hogares de descanso (rest homes) favor llamar a nuestro Departamento de Información y 
Referidos al 1-800-892-0890.
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