Nuestros ombudsmen reciben elogios
contínuos por su dedicación y arduo trabajo,
pero quizás la mayor satisfacción proviene
de las notas de agradecimiento, por escrito,
que les envían los residentes y familiares
que se han beneficiado de sus servicios..

“Quería agradecerle por ayudar a mi madre...
Ella sólo ha tenido elogios para usted. Estoy
agradecida por su interés y ayuda. Una
vez más, gracias a usted y al programa.”
“Le escribo para agradecerle por su
preocupación y desde el fondo de mi
corazón estoy sinceramente agradecido
por estar de nuestra parte. No sabe lo bien
que me sentí al verlo aquí. Gracias por su
tiempo y por todo lo que ha hecho por mí.”

Las personas mayores
de la Florida
necesitan su ayuda.
Su opinión puede hacer la
diferencia en la vida de un residente
de cuidado a largo plazo.

Para hacer la diferencia llame gratis al:

1-888-831-0404
State Office Headquarters
4040 Esplanade Way
Tallahassee, FL 32399-7000
Fax: 1-850-414-2377
http://ombudsman.myflorida.com

Sea un
Voluntario.
“Gracias por su amabilidad y
espíritu de ayuda sincera. Usted
me dio esperanza.”

Visítenos en la internet:
http://ombudsman.myflorida.com

_________________________

Otro, expliq :_______________

Presentación en algún grupo
•

Anuncio
•

Noticia en el radio o la televisión

Artículo en el periódico
•

•

Lo oyó de alguien
•

Cómo se enteró del programa?

•
Correo Electrónico:

District
Councils

Número Telefónico:

1-888-831-0404

Ciudad, Código Postal:

Llame gratis al:

Apartamento o Lote #:

Nuestros voluntarios ombudsmen identifican, investigan, y resuelven quejas de los
residentes en asilos de ancianos, viviendas
con asistencia, y hogares de cuidado familiar para adultos en la Florida. También
conducen evaluaciones administrativas en
cada hogar con licencia de cuidado a largo
plazo en la Florida. Entrenamos y certificamos a nuestros voluntarios, y les ofrecemos
entrenamiento contínuo para mantenerlos
informados sobre las leyes y políticas relacionadas con los residentes de cuidado a
largo plazo, a quienes ellos sirven.

Buscamos personas conscientes que quieran
hacer la diferencia; todo lo que necesita es
un espíritu afectivo, voluntad para aprender,
y un poquito de tiempo y energía. Si usted
desea saber más del programa, por favor
llene la tarjeta en este folleto para solicitar
una aplicación.

Dirección:

Proteger a las
Personas Mayores

Unase a Nosotros!

Condado:

Copias de los derechos de los residentes
pueden obtenerse llamando al programa
ombudsman o visitando su página Web. Los
hogares de cuidado a largo plazo, por ley,
deben entregar una copia a cada nuevo residente, cuando son admitidos. Nosotros trabajamos todo el año para asegurarnos que estos
derechos sean respetados y defendidos.

Nombre:

Cada año, los ombudsmen abogan por
miles de residentes de hogares de cuidado
a largo plazo en la Florida. Los ombudsmen
han recibido numerosos reconocimientos
por el trabajo ejemplar a favor de las personas mayores de la comunidad. El programa
está formado por 17 consejos locales en
todo el estado, procurando servir a los residentes de la manera más personal y efectiva
posible.

Mi información para contactarme

Cuando una persona es admitida en un hogar
de cuidado a largo plazo, se le entregan a él o
a ella los derechos de los residentes, por escrito,
los cuales están establecidos por la ley federal y
estatal. Estos derechos incluyen, pero no se limitan
a, lo siguiente:
- El derecho de ser tratado con dignidad
- E l derecho a la privacidad (correspondencia,
visitas, llamadas)
- El derecho de participar en el plan de cuidado

Llene y envíe por correo esta tarjeta para recibir información para ser un ombudsman.

es una organización creada por decreto
federal y estatal, dedicada a mejorar la
vida de las personas mayores de la Florida,
garantizando la salud, seguridad, bienestar,
y los derechos de los residentes de hogares
de cuidado a largo plazo.

Somos la Voz de los
Residentes

SI! ESTOY INTERESADO EN SER UN OMBUDSMAN.

El Programa
Ombudsman de
cuidado a largo plazo

Abogan por los Derechos
de los Residentes

