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La Junta de Enfermería de Nueva Jersey suspende las certificaciones 
temporalmente de dos Ayudantes de Salud en Casa después de sus arrestos en 

cargos criminales envolviendo a sus pacientes 
 
NEWARK – La New Jersey Board of Nursing (Junta de Enfermería de Nueva Jersey)  
ha suspendido los certificados temporalmente de 2  ayudantes de salud en casa 
cargados con cometer crímenes en contra de sus pacientes.  
 
Robin L. Frye, de Newark, está cargado con asalto sexual por fuerza o coerción y ofensas 
relacionadas porque se alega  se involucró en contacto sexual con una paciente mayor que 
residía en un hogar de ancianos donde él trabajaba. Dionne Eke, de Lawrence Township, está 
cargada con robo por decepción por tomar ilegalmente porque se alega que robó $32,000 de la 
cuenta corriente y de las cuentas de tarjeta de crédito de un paciente.   
 
Ambos Frye y Eke han entregado sus certificados voluntariamente de suspensión temporal 
pendiente la decisión de sus cargos criminales y más órdenes por la Board. 
 
“Los ayudantes de cuidado de salud en casa son responsables de tener cuidado de pacientes 
que no se pueden defender. Estamos luchando con fuerza contra aquellos cuidadores que 
violan la confianza puesta en ellos para satisfacer sus necesidades, como los cargos en estos 
asuntos alegan,” dijo el Attorney General Christopher S. Porrino. “Cualquiera capaz de explotar 
a estos pacientes vulnerables, como se alega que estos dos hicieron, no tienen lugar en la 
profesión de cuidado de salud. Estos están prohibidos de trabajar con pacientes hasta que los 
cargos contra ellos estén resueltos.”  
 
Los Certified Homemaker-Home Health Aides o “CHHAs” (Ayudantes Certificados de Salud en 
Casa) son empleados de firmas de servicios de salud, y trabajan bajo la supervisión de 
enfermeros profesionales registrados para preformar tareas para los ancianos, discapacitados, 
o clientes enfermos. Los CHHAs ayudan a los clientes a vestirse, tomar un baño, y usar el 
inodoro o una escupidera.  Estos también preparan las comidas de los pacientes, les lavan las 
ropas, asean la habitación del paciente, hacen recados y ayudan con regímenes de ejercicios. 
 
“Los Certified Homemaker-Home Health Aides pasan mucho tiempo solos con los pacientes, lo 
que hace extremadamente importante que se adhieran  a los estándares profesionales y de 
ética establecidos para ellos,” dijo Steve Lee, Director de la Division of Consumer Affairs. “Las 
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alegaciones en los cargos contra ellos son muy preocupantes y la Board actuó apropiadamente 
para proteger al público.”  
 
Frye, fue arrestado por la policía de Eatontown en Mayo, él está también cargado con agravada 
conducta sexual, y atento criminal. Eke fue arrestada en Octubre porque se alega hizo varios 
cargos sin autorización en las tarjetas de débito/crédito de un paciente así como usar un 
cheque en blanco perteneciente al paciente y escribiendo una cantidad o dinero titulado 
“Préstamo” que ella nunca pagó al paciente.  
 
Los investigadores del Enforcement Bureau dentro de la Division of Consumer Affairs 
condujeron estas investigaciones. 
 
La Deputy Attorney General Shirley Dickstein de la Consumer Affairs Counseling Section de la  
Division of Law, está representando al Estado en esta acción. 
 
Pacientes que han sido tratados por un profesional de cuidado de salud de una manera 
inapropiada, pueden poner una queja en línea con la State Division of Consumer Affairs 
yendo al sitio web 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.  
 


