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CARTA DE BIENVENIDA 

Estimados profesionales de la salud: 

UsAgainstAlzheimer está luchando para acabar con el Alzheimer. Y sabemos que para tener 

éxito se necesitará de todos “nosotros”, incluidos los profesionales de la salud en la primera 

línea que atienden a pacientes y familias. Al igual que usted, queremos optimizar la salud 

del cerebro y apoyar la detección e intervención tempranas, especialmente para aquellos 

con mayor riesgo, como las comunidades de color y las mujeres. Entendemos que abordar 

las preocupaciones sobre la memoria y brindar atención para los complejos desafíos que 

conlleva el deterioro cognitivo puede ser un desafío. Y hemos escuchado de los proveedores 

de salud que se necesita información y mejores herramientas.

Desarrollamos BrainGuide para ayudar a abordar esta necesidad de mejores recursos. Aquí 

usted encontrará información que puede compartir con los pacientes sobre formas de 

reducir su riesgo de demencia, recursos para ayudar a enfrentar las necesidades únicas 

de las comunidades de color y herramientas para ayudarle a compartir BrainGuide con 

sus pacientes. BrainGuide es gratis, está disponible en inglés y en español y permite a las 

personas tomar un cuestionario de memoria para ellos mismos o para un ser querido. 

Esperamos que esto sea útil para usted y agradecemos sus comentarios y preguntas 

en info@mybrainguide.org.

• GUÍAS DE COMUNICACIÓN 

• ORIENTACIÓN CLÍNICA 

• REDUCCIÓN DE RIESGOS 
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Qué está incluido 



RESOURCES

GUÍAS DE COMUNICACIÓN 

ORIENTACIÓN CLÍNICA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Iniciando la conversación - KAER Toolkit (Caja de Herramientas) de la Sociedad Gerontológica de América (SGA)

Hablando con pacientes mayores- guía desarrollada por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (INA)

La aplicación móvil Examen de Salud Anual para Mujeres - herramienta desarrollada por enfermeras 

especializadas en salud de la mujer (NPWH) 

Salud del cerebro: ¡Usted puede hacer la diferencia! - Materiales educativos de la Administración para la vida 

en Comunidad (ACL)

Pautas de práctica para el deterioro cognitivo leve - Academia Estadounidense de Neurología (AAN)

Recomendaciones para la práctica del cuidado de la demencia - Asociación de Alzheimer 

Kit de atención cognitiva: - Academia Estadounidense de Médicos Familiares 

Guía para médicos sobre reducción de riesgos, recomendaciones de prevención primaria para reducir 

el riesgo del deterioro cognitivo 

  • Manejo del riesgo neurovascular

  • Actividad física

  • Sueño

  • Actividad social

  • Estimulación cognitiva

  • Declive cognitivo subjetivo 

Infografía del proveedor, UsA2  (inglés/español)

Guía de reducción de riesgos para proveedores – Inglés 

Guía de reducción de riesgos para proveedores - Español 

WHO Guidelines on risk reduction of cognitive decline and dementia

Lancet Commission Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of 

the Lancet Commission

https://www.geron.org/publications/kaer-toolkit
https://order.nia.nih.gov/publication/talking-with-your-older-patient-a-clinicians-handbook
https://www.npwh.org/pages/mobile-app
https://www.geron.org/publications/kaer-toolkit
https://www.aan.com/Guidelines/home/GuidelineDetail/881
https://www.alz.org/professionals/professional-providers/dementia_care_practice_recommendations
https://www.aafp.org/family-physician/patient-care/care-resources/cognitive-care.html
https://www.dropbox.com/sh/6mwuj0zqe4icrx4/AACylzJUH0wBY9ut-O-ZbjwIa?dl=0&preview=PhysicalActivity.pdf
https://www.dropbox.com/sh/6mwuj0zqe4icrx4/AACylzJUH0wBY9ut-O-ZbjwIa?dl=0&preview=Sleep.pdf
https://www.dropbox.com/sh/6mwuj0zqe4icrx4/AACylzJUH0wBY9ut-O-ZbjwIa?dl=0&preview=SocialActivity.pdf
https://www.dropbox.com/sh/6mwuj0zqe4icrx4/AACylzJUH0wBY9ut-O-ZbjwIa?dl=0&preview=CognitiveStimulation.pdf
https://www.dropbox.com/sh/6mwuj0zqe4icrx4/AACylzJUH0wBY9ut-O-ZbjwIa?dl=0&preview=CognitiveStimulation.pdf
https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/Recommendations_Summary_12.8.21_v2.pdf
https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/Summary_Español_12.8.21_v2.pdf
https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/rrwg_infographic_12.8.21_v2.png
https://www.usagainstalzheimers.org/sites/default/files/rrwg_infographic_espa%C3%B1ol_12.8.21_v2.png
https://www.who.int/publications/i/item/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30367-6/fulltext
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30367-6/fulltext


RESOURCES

RECURSOS PARA PACIENTES 

EDUCACIÓN CONTINUA 

MATERIALES DIGITALES E IMPRESOS

Infografía del paciente (inglés/español) 

Mantenga su cerebro sano

Hágase un chequeo de salud cerebral - Clínica Cleveland 

Recursos de salud cerebral de la Asociación Estadounidense del Corazón 

Estimado(a) <NOMBRE>:

Le estamos escribiendo para presentarle una nueva plataforma llamada BrainGuide. Hemos descubierto que 

este recurso gratuito, creado por UsAgainstAlzheimer’s, proporciona información útil sobre problemas de 

salud cognitiva y memoria.

BrainGuide es gratis y de fácil acceso, en inglés y en español, en línea en MyBrainGuide.org y por teléfono al 

855-272-4641. BrainGuide proporciona cuestionarios de memoria que puede contestar en su nombre o en 

el de alguien que a usted le importa. Una vez que se responde el cuestionario, BrainGuide ofrece un conjunto 

de recursos personalizados basados en las respuestas que proporcione. La privacidad está protegida y las 

respuestas no se registran ni se comparten con nadie. BrainGuide no proporciona un diagnóstico, solo un 

médico puede hacerlo con más información.

Los recursos pueden incluir consejos para mantener su cerebro sano, información sobre exámenes y 

detección, ideas sobre cómo tocar el tema con sus seres queridos y el personal de salud, y enlaces a recursos 

locales. BrainGuide le ayudará a dar con confianza los primeros pasos en su jornada por la salud del cerebro.

Muchas gracias y por favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.

Plan de estudios de salud pública de la enfermedad de Alzheimer (CDC) 

Correo electrónico a los pacientes 

https://usagainstalzheimers-my.sharepoint.com/personal/kobrien_usagainstalzheimers_org/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Fusagainstalzheimers%2Esharepoint%2Ecom%2FShared%20Documents&viewid=42c4cb89%2Dc95a%2D474c%2Dab2e%2Dfe476a91b431&id=%2FShared%20Documents%2FPrograms%2FEarly%20Intervention%20%26%20Brain%20Health%20Partnership%2FRRWG%20Materials%2FRRWG%20Paper%20and%20Collatoral%2Frrwg%5Finfographic%5F8%2E3%2E21%2Epng&parent=%2FShared%20Documents%2FPrograms%2FEarly%20Intervention%20%26%20Brain%20Health%20Partnership%2FRRWG%20Materials%2FRRWG%20Paper%20and%20Collatoral
https://usagainstalzheimers-my.sharepoint.com/personal/kobrien_usagainstalzheimers_org/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Fusagainstalzheimers%2Esharepoint%2Ecom%2FShared%20Documents&viewid=42c4cb89%2Dc95a%2D474c%2Dab2e%2Dfe476a91b431&id=%2FShared%20Documents%2FPrograms%2FEarly%20Intervention%20%26%20Brain%20Health%20Partnership%2FRRWG%20Materials%2FRRWG%20Paper%20and%20Collatoral%2Frrwg%5Finfographic%5Fespan%CC%83ol%5F9%2E20%2E21%2Epng&parent=%2FShared%20Documents%2FPrograms%2FEarly%20Intervention%20%26%20Brain%20Health%20Partnership%2FRRWG%20Materials%2FRRWG%20Paper%20and%20Collatoral
https://mybrainguide.org/keep-your-brain-healthy/
https://healthybrains.org/brain-check-up/
https://www.heart.org/en/health-topics/brain-health/brain-health-resources
https://mybrainguide.org/
https://mybrainguide.org/
https://www.cdc.gov/aging/services/index.htm?ACSTrackingID=%28USCDC_944-DM55431&ACSTrackingLabel=Alzheimer%27s%20and%20Other%20Dementias%20Training%20Series%20for%20Public%20Health%20Professionals&deliveryName=%28USCDC_944-DM55431


TARJETA POSTAL

Esta postal BrainGuide es perfecta para cualquier necesidad de distribución directa, ya sea por correo 

o en persona. Contiene información concisa sobre lo que es y lo que ofrece BrainGuide, así como un 

código QR para que sus pacientes puedan acceder fácilmente a BrainGuide en MyBrainGuide.org.

Instrucciones de impresión: La postal está diseñada para imprimirse a doble cara y en color, en papel 

de 4 por 6 pulgadas. 130 #, se recomienda papel blanco liso para cubiertas.

Haga clic en la imagen para acceder a un archivo descargable.

https://mybrainguide.org/


VOLANTE

El volante BrainGuide contiene información sobre BrainGuide, qué es, qué tipo de información el usuario 

puede esperar encontrar y cómo acceder a ella. El folleto incluye un código QR para que los usuarios puedan 

acceder fácilmente a BrainGuide. Las posibilidades de distribución incluyen en persona, correo directo y 

escalado a carteles publicitarios digitales dentro de su espacio de oficina.

Instrucciones de impresión:  El folleto está diseñado para imprimir a una cara y en color, en papel de 8.5 por 

11 pulgadas.

Haga clic en la imagen para acceder a un archivo descargable.



UNA SOLA PÁGINA

Nuestro volante de una sola página de BrainGuide es un documento con amplia información sobre 

BrainGuide, qué es, qué ofrece y cómo acceder a ella. En el se incluye un código QR para que los 

usuarios puedan acceder fácilmente a BrainGuide. Las posibilidades de distribución incluyen folletos 

directos a los empleados, colocación en oficinas y publicación en boletines, etc.

Instrucciones de impresión: el volante de una sola página está diseñado para imprimir a una cara y a 

color, en papel de 8.5 por 11 pulgadas 

Haga clic en la imagen para acceder a un archivo descargable.



CARTELES (BANNERS) DE SITIOS DE 

INTERNET E INSTRUCCIONES DE CARGA 

Los carteles de BrainGuide, disponibles en 4 tamaños y estilos diferentes, son archivos de arte que se pueden 

cargar directamente en su sitio de internet para vincular a sus audiencias con BrainGuide. A continuación se 

describen dos opciones para implementarlas desde su sitio de internet: una con y otra sin codificación HTML.

OPCIÓN 1: Imagen y enlace

Elija entre la selección de carteles que se proporcionan a continuación y luego acceda a un archivo descargable 

haciendo clic en la mini aplicación (widget) seleccionada. Luego, vincule la imagen a  MyBrainGuide.org.

OPCIÓN 2: Código HTML incrustado

Elija una imagen e incruste su código HTML en su sitio de internet. Esta opción se vinculará 

automáticamente a MyBrainGuide.org.

Widget 1 - <a href=”https://mybrainguide.org/?utm_source=website&utm_medium=widget&utm_

campaign=bg-w1” target=”_blank”> <img alt=”BrainGuide empowers people from all communities to act on

brain health.” src= https://mybrainguide.org/images/widgets/BrainGuideWidget1-300x250.png width=”300”

height=”250”>

Widget 2 - <a href=”https://mybrainguide.org/?utm_source=website&utm_medium=widget&utm_

campaign=bg-w2” target=”_blank”> <img alt=”BrainGuide empowers people from all communities to act on

brain health.” src= https://mybrainguide.org/images/widgets/BrainGuideWidget2-300x600.png width=”300”

height=”600”>

Widget 3 - <a href=”https://mybrainguide.org/?utm_source=website&utm_medium=widget&utm_

campaign=bg-w3” target=”_blank”> <img alt=”BrainGuide empowers people from all communities to act on

brain health.” src= https://mybrainguide.org/images/widgets/BrainGuideWidget3-336x280.png width=”336”

height=”280”>

Widget 4 - <a href=”https://mybrainguide.org/?utm_source=website&utm_medium=widget&utm_

campaign=bg-w4” target=”_blank”> <img alt=”BrainGuide empowers people from all communities to act on

brain health.” src= https://mybrainguide.org/images/widgets/BrainGuideWidget4-728x90.png width=”728”

height=”90”>

Widget 1 Widget 2 Widget 3 Widget 4

https://mybrainguide.org/
https://mybrainguide.org

