
 
 

 
 
Guiando Centros de Cuidado a Largo Plazo durante un Crisis: 
Un Testimonio desde Las Líneas del Frente de COVID-19 

 

Los centros de enfermería especializada, a veces denominados hogares de ancianos, 
brindan comodidad a miles de miembros de la comunidad que necesitan atención 
continua. 

También sirven como consuelo y apoyo para los cuidadores de hogares de ancianos que 
continúan cuidando a estos pacientes vulnerables y sus seres queridos. 

Según lo informado por el Consejo sobre el Envejecimiento del Suroeste do Ohio y otras agencias 
a través de la región del Gran Cincinnati, el coronavirus o COVID-19 ha sido especialmente difícil 
para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad - que a menudo incluye personas 
mayores y ellos que necesitan rehabilitación física. 

Los centros de enfermería especializada (SNFs, por sus siglas en inglés) se esfuerzan por 
trabajar hacia un objetivo común de resultados positivos para los pacientes, desarrollando planes 
de tratamiento coherentes y personalizados y colaborando con los pacientes para lograr los 
objetivos de la terapia de manera positiva y consistente. 

A medida que la propagación de COVID-19 continúa  afectando de alto inpacto a los ancianos 
frágiles y los inmunocomprometidos, los SNFs se enfrentan a batallas cuesta arriba adicionales 
contra la prensa negativa, equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglésd) 
insuficiente junto con pacientes y familiares angustiados. El testimonio a continuación es de 
James Griffiths, LNHA, Presidente y CEO de Los Centros de Enfermería y Rehabilitación de 
Mountain Crest en Ohio, sobre las formas en que él y su equipo están manteniendo los 
estándares de atención en estos tiempos difíciles: 

Los Centros de Enfermería y Rehabilitación de Mountain Crest son un grupo de diez 
instalaciones de enfermería especializada en Ohio. Creemos en encontrar oportunidades 
para servir a aquellos que son difíciles de cuidar, ya sea porque son desafiantes con 
discapacidades emocionales o físicas. Creemos que hay gran trabajo que hacer 
proporcionando instalaciones seguras, cómodas y bien dotadas de personal para atender 
a aquellos que tanto necesitan nuestra atención y servicios. 

He estado en cuidados a largo plazo toda mi vida. Mi familia compró instalaciones 
problemáticas en la década de 1970. A una edad muy joven, aprendí cómo solucionar 
centros problemáticos y abordar las necesidades del mercado de atención a largo plazo. 
Posteriormente abandoné el negocio familiar a fines de la década de 1990 y he reunido 
10 instalaciones con más de 1000 profesionales de la salud para lograr nuestros 
objetivos. Somos una organización de abajo hacia arriba con nuestro jefe, los residentes. 
recibiendo el apoyo de todos nosotros. Es un privilegio servir a quienes están bajo nuestro 
cuidado. 

http://www.help4seniors.org/


 

En estos tiempos muy inciertos y problemáticos, Mountain Crest ha tomado la posición 
de que todos debemos hacer lo que podamos para luchar contra este enemigo invisible, 
el Coronavirus. En consecuencia, aunque la mayoría de los centros de enfermería 
especializada han estado y seguirán evitando a los pacientes infectados con COVID-19, 
creemos que debemos hacer nuestra parte para ayudar a encontrar un lugar para las 
personas con este virus después de que se hayan estabilizado en la red del hospitales. 

Hemos establecido una instalación independiente en nuestro campus para hacer 
precisamente eso. Con efecto inmediato, tenemos 34 camas disponibles para acomodar 
a las personas infectadas post-agudas en un ambiente confortable con trabajadores del 
departamento de enfermería especializada que son capacitados en el control de 
infecciones y con equipo Amplio de protección personal para mantener a todos seguros. 
También contamos con un programa de alimentos, lavandería y terapia específicamente 
diseñado para aquellos en este centro. 

Creemos que la nación, el estado de Ohio y Cincinnati finalmente vencerán a este horrible 
enemigo. Mountain Crest se enorgullece de ayudar a la comunidad a cuidar a las 
personas en peligro mientras que luchamos. 

 

- James Griffiths LNHA 
Presidente & CEO 
Mountain Crest 


