
Como su asesor, el defensor desea que se mantenga seguro 
y saludable. Se han establecido restricciones temporales para los 
visitantes que acuden a sus instalaciones, con el fin de ayudarlo 
a protegerse del virus de la COVID-19. El personal lo ayudará 
a mantenerse en contacto con su familia, amigos y otros.

Aunque podría haber cambios en la instalación en la que 
vive debido a la COVID-19, aún tiene derecho a una buena 
atención. Hable con el personal sobre cualquier preocupación. 
Si necesita ayuda para resolver un problema, el defensor está 
disponible para asesorarlo.
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