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La Junta de Enfermería de Nueva Jersey suspende  la certificación de una 
ayudante de salud en casa del condado de Burlington que fue grabada por una 
cámara robando dinero, analgésicos recetados de una anciana en su cuidado

 
NEWARK – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Division of Consumer Affairs hoy  
anunciaron que la State Board of Nursing (“Board”) ha suspendido temporalmente la certificación 
de una ayudante de cuidado de salud en casa de Burlington County arrestada en cargos después 
de que una cámara escondida la grabó robando dinero y medicina recetada de una anciana en su 
cuidado. 
 
Leanne R. Tucker, 41, de Williamstown, está cargada con robar dinero en efectivo y robo de 
substancias peligrosas controladas porque se alega robó $80 y un número indeterminado de  
píldoras recetadas cuando estaba proveyendo cuidado de salud en la casa de una anciana de 81 
años. La policía de Evesham Township arrestó a Tucker en Mayo 6 después de que una 
grabación de un video de vigilancia se alega, demostró que la ayudante robó los artículos el día 
anterior. 
 
En la Interim Consent Order con la Board, Tucker acordó a la suspensión temporal de su 
certificación de Certified Homemaker-Home Health Aide (“CHHA”) pendiente la resolución de los 
cargos criminales en contra de ella, a cuyo tiempo adicionales acciones disciplinarias se pueden 
tomar. 
 
“En vez de cuidar a la anciana que fue confiada a su cuidado, se alega que esta ayudante se pasó 
el tiempo buscando en la casa que artículos podía robar,” dijo el Attorney General Porrino. 
“Desafortunadamente para ella, las cámaras no mienten, y ahora ella se enfrentará con las 
consecuencias de sus alegados crímenes.”  
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“Ninguna familia debe preocuparse que un ser querido sea victimizado por la misma persona que 
es responsable de su cuidado,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “La  
Board continuará protegiendo a las familias de New Jersey implementando los estándares 
profesionales establecidos para las Certified Homemaker-Home Health Aides y tomar acción 
rápida contra ayudantes que no viven de acuerdo a esos estándares.”  
 
Tucker, una empleada de la firma de servicio de cuidado de salud Right at Home, empezó a 
proveer cuidado en casa para la residente anciana de Evesham en Marzo. La familia de la anciana 
compró e instaló una cámara de video escondida en su casa después de que la familia de la mujer 
notó por semanas que varias cantidades de dinero faltaban de su cartera. 
 
La cámara instalada por la familia de la mujer es semejante a la micro tecnología de vigilancia 
usada en el programa de Nueva Jersey “Safe Care Cam”, el cual hace cámaras ocultas 
disponibles gratis de préstamo por 30 días a familias que sospechan que un ser querido es 
abusado, ignorado o de otra manera victimizado por un proveedor de cuidado de salud en la casa 
o en una facilidad residencial. 
 
Los individuos que quieran participar en el programa Safe Care Cam pueden llamar al 973-504-
6375 y dejar un mensaje en el buzón electrónico que será regularmente monitoreado por el 
personal de la División responsable por la operación diaria del programa. O pueden llamar al 
número gratis de la División  800-242-5846 y seguir las instrucciones para dejar un mensaje. Para 
más información en el programa Safe Care Cam vaya a www.safecarecam.com. 
  
Los investigadores del Enforcement Bureau dentro de la Division of Consumer Affairs condujeron 
la investigación. 
 
La  Deputy Attorney General Wendy Leggett Faulk, de la Consumer Affairs Counseling Section de 
la Division of Law, representó al Estado en este asunto. 
 
Los pacientes que creen han sido tratados de una manera inapropiada por un profesional 
licenciado de cuidado de salud, pueden poner una queja en línea con la State Division of 
Consumer Affairs yendo al sitio web de ésta o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde 
New Jersey) o al 973-504- 6200.    
 
 

Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube. 
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney 
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del 
gobierno.  
 
 


