
1900 South Clinton Avenue
Rochester, New York  14618
(585) 244-8400 n www.lifespan-roch.org 

El Program “Ombudsman” de
Cuidado Médico a largo plazo…
• Aboga a favor de las personas en 

residencias de ancianos y de sus  familias.
• Interviene y negocia cuando surgen

motivos de quejas. 
• Ayuda a las familias a entender las  leyes y

políticas del sistema de cuidado geriátrico a
largo plazo.

Si usted necesita de un Ombudsman 
o desea trabajar en este programa 
de voluntariado de Nueva York…

… llame a Lifespan
(585) 244-8400

ext. 114
… en el Condado de Monroe

o al

(800) 454-5030
… en los Condados de Genesee,

Livingston, Ontario, Wyoming y Yates,
días laborables 8:30 a.m. – 4:30 p.m. 

Como ponerse en contacto con un
Ombudsman
Todos los centros de “cuidado médico a largo plazo” 
del estado de Nueva York deben exhibir en lugar 
visible información con los detalles del programa
“Ombudsman” y el número del teléfono de la oficina
local,  donde le proporcionarán información y asistencia.
En otro punto de esta hoja informativa, encontrará los
números de los teléfonos para el condado de Monroe y
de los otros condados mencionados en ella.

Programa
“Ombudsman”

De Cuidado Geriátrico a largo plazo

“Long Term Care “Ombudsman” (nombre):
Persona voluntaria oficialmente entrenada
y designada a investigar y abogar en forma
independiente por los que viven en 
residencias de ancianos y enfermos a largo
plazo. El “ombudsman” es un defensor de
los derechos del residente, un solucionador
de problemas y un amigo.

Lifespan, organización de la que 
forma parte el programa Ombudsman,
proporciona información, orientación
y los servicios que a continuación se
enumeran, y que ayudan a las personas
mayores a apreciar y aprovechar los
retos y las oportunidades de una 
larga vida.

Servicios de Eldercare 

Empleo y Voluntariado 

Entrenamiento y Educación

Servicios de interpretación 
para personas sordas

Centro “Lifespan Downtown” 
para personas mayores*

Se habla español.

 



Nuestro objetivo es la calidad
en el cuidado del residentes

Todos necesitamos las mismas cosas: Alimentos
adecuados, ropa, albergue, autorespeto y el
respeto de los demás. Sin embargo, muchos de
los que viven en residencias para adultos
sufren de enfermedades y condiciones físicas
que les dificultan y hacen imposible expresar
sus necesidades. Esas personas dependen de
instituciones que les proporcionen el cuidado
adecuado y necesario. Si bien las residencias de
la tercera edad se esfuerzan por proporcionar
ese cuidado, a veces surgen problemas. Cuando
éstos presentan motivos de quejas o abusos, los
residentes y sus familias pueden acudir al
“Programa Ombudsman de Cuidado Geriátrico
a Largo Plazo” para que les ayude.

Un “ombudsman” es un
defensor

Todo “ombudsman” voluntario ha sido entrenado
y está certificado para asistir y defender a los
residentes en centros para ancianos y enfermos
por largo plazo en los condados de Monroe,
Genesee, Livingston, Ontario, Wyoming y
Yates. Los “ombudsmen” escuchan, median,
negocian, facilitan y proponen soluciones.
Parte de su misión es ayudar a las familias a
comprender las, a veces, confusas leyes y 
políticas que gobiernan el sistema del cuidado
médico a largo plazo.  Los “ombudsmen”
pueden explicar la Lista de Derechos del
Residente (The Resident’s Bill of Rights) para
asegurarse que los residentes reciben el cuidado
y los servicios respetuosos que merecen, y que
les corresponden según la ley. Así mismo,
pueden informar y conectar a las familias con
otros servicios comunitarios.
Los “ombudsmen” pueden ayudar con:

• El cuidado y derechos del residente
• Preocupaciones personales
• Temas financieros
• Servicio de alimentación
• Políticas administrativas
• Servicios medicos
• Malentendidos entre el residente y el

personal de la residencia
• Sospechas de negligencia, abuso o maltrato
• Otros recursos comuntarios

El programa “Ombudsman” está patrocinado por la
Oficina para los Ancianos del estado de NY y por
“Lifespan of Greater Rochester”. 

Si necesita un
“ombudsman”

Llame a Lifespan
(585) 244-8400

ext. 114
en el condado de Monroe

(800) 454-5030
en los condados de 

Genesee, Livingston, Ontario, 
Wyoming y Yates

Días laborales de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Nuestros “ombudsmen” escucharán lo que    
afecta al residente, considerarán su caso y 

trabajarán con ustedes para hallar una solución.

Derechos  De Los
Residentes*

Los residentes tienen derecho a:
• Que se respete su dignidad, su persona y

sus ideas. 
• Vivir en un ambiente cómodo y sin presión.
• Recibir calidad del cuidado y del

tratamiento, sin descriminación.
• Libertad de elección y de tomar decisiones

independientes.
• Una salvaguardia que proteja su dinero y

propiedad personal.
• Un proceso agil, respetuoso y completo

en los momentos de admisión, de 
transferencia y al darle de alta.

• Participar en organizaciones y en 
actividades de su elección

• Un procedimiento fácil de usar y sensible
para la comunicación de quejas.

• Ejercitar sus derechos sin temor a 
represalias.

* Cortesía del Departamento de Salud del Estado
de Nueva York

Si desea información acerca del cursillo
de capacitación y certificación como

“Ombudsman” del estado de Nueva York, 
… llame a Lifespan

(585) 244-8400
ext. 114

… en el Condado de Monroe
o al

(800) 454-5030
… en los Condados de Genesee,

Livingston, Ontario, Wyoming y Yates,
días laborables 8:30 a.m. – 4:30 p.m.


