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CARTA DE BIENVENIDA

Estimado Socio, 

Gracias por apoyar a UsAgainstAlzheimer en nuestros esfuerzos por difundir BrainGuice en todo el país. BrainGuidees 

es una plataforma única en su tipo que empodera a las personas conocimientos y recursos para dar los mejores pa-

sos siguientes en el manejo de su propia salud cerebral o la de un ser querido

BrainGuide es gratuito y de fácil acceso, en inglés y español, en línea o por teléfono. Proporciona cuestionarios de 

memoria que se puede contestar en nombre de sí mismo o de alguien que a usted le preocupa. Una vez que se re-

sponde el cuestionario, el programa ofrece un conjunto de recursos personalizados basados en las respuestas que se 

proporcionaron.

Le invitamos a que comparta información sobre BrainGuide con las comunidades a las que uds sirven, utilizando 

los materiales proporcionados en este Paquete (Kit) de Herramientas de Comunicación. Estas herramientas in-

cluyen archivos digitales y creativos, así como instrucciones para imprimir material adicional para su propio uso. Dado 

que el 60% de los casos de Alzheimer en pacientes mayores de 65 años no se identifican, sabemos que hay millones 

de personas en todo el país preocupadas por la salud del cerebro y queremos llegar a la mayor cantidad posible de 

ellas

QUÉ ESTÁ INCLUIDO:

Herramientas digitales: Las siguientes herramientas digitales facilitaran el intercambio de mensajes en las

redes sociales, a través de su sitio de internet y boletines y correos electrónicos digitales. Las descripciones de cada 

elemento se pueden encontrar en sus respectivas páginas.

D	 Mini aplicaciones

D	 Copia para sitio de internet, boletín informativo o blog

D	 Paquete  de herramientas sociales

D	 Mensajes clave 

Material de publicidad impreso: Hemos desarrollado diversos materiales promocionales para su distribución.

Las descripciones e instrucciones de impresión se pueden encontrar en sus respectivas páginas.

D	 Tarjeta postal

D	 Folletos

D	 1 hoja individual  

UsAgainstAlzheimer existe para conquistar la enfermedad del Alzheimer. Tomamos los problemas más difíciles; nos 

unimos para derribar barreras; abogar por la investigación que va a acelerar la comercialización de los tratamientos; e 

impulsamos los cambios más importantes para las personas que viven con la enfermedad. La incuestionable 

complejidad de este desafío para detener el Alzheimer alimenta nuestra determinación de superarlo. No 

descansaremos hasta que la duración de la vida del cerebro sea igual a la duración del tiempo de vida, para todos. 

Sinceramente, 

Brooks Kenny

Gerente General, BrainGuide by UsAgainstAlzheimer's

bkenny@usagainstalzheimers.org
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MINI APLICACIONES (WIDGETS) E 

INSTRUCCIONES DE CARGA

Las mini aplicaciones (widgets) de BrainGuide, están disponibles en 4 tamaños y estilos diferentes, son archivos de 

arte que se pueden cargar directamente en su sitio de internet para enlazar a sus audiencias con BrainGuide. A con-

tinuación se describen dos opciones para implementar las aplicaciones desde su sitio de internet: una con y otra sin 

codificación HTML. 

OPCIÓN 1: Imagen y  Enlace  
Elija entre la selección de mini aplicaciones que se proporcionan a continuación y luego acceda a un archivo descar-

gable haciendo clic en el la aplicación seleccionada. A continuación, enlace la imagen a MyBrainGuide.org.

OPCIÓN 2: Código HTML incorporado 
 

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

MyBrainGuide.org.

D	 Mini Aplicación 1 - <a href=”https://mybrainguide.org/?lang=es&utm_source=website&utm_

medium=widget-es&utm_campaign=bg-es” target=”_blank”> <img alt=” BrainGuide empodera a las personas 

de todas las comunidades actuar sobre la salud del cerebro” src=https://mybrainguide.org/images/widgets-

ES/BrainGuideWidget1-300x250ES.png width=”300” height=”250”>

D	 Mini Aplicación 2 - <a href=”https://mybrainguide.org/?lang=es&utm_source=website&utm_

medium=widget-es&utm_campaign=bg-es” target=”_blank”> <img alt=” BrainGuide empodera a las personas 

de todas las comunidades actuar sobre la salud del cerebro” src=https://mybrainguide.org/images/widgets-

ES/BrainGuideWidget2-300x600ES.png width=”300” height=”600”>

D	 Mini Aplicación 3 - <a href=”https://mybrainguide.org/?lang=es&utm_source=website&utm_

medium=widget-es&utm_campaign=bg-es” target=”_blank”> <img alt=” BrainGuide empodera a las personas 

de todas las comunidades actuar sobre la salud del cerebro” src=https://mybrainguide.org/images/widgets-

ES/BrainGuideWidget3-336x280ES.png width=”336” height=”280”>

D	 Mini Aplicación 4 - <a href=”https://mybrainguide.org/?lang=es&utm_source=website&utm_

medium=widget-es&utm_campaign=bg-es” target=”_blank”> <img alt=” BrainGuide empodera a las personas 

de todas las comunidades actuar sobre la salud del cerebro” src=https://mybrainguide.org/images/widgets-

ES/BrainGuideWidget4-728x90ES.png width=”728” height=”90”>

Mini Aplicación 3 Mini Aplicación 4Mini Aplicación 2Mini Aplicación 1

https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AABjXvBhR82EezX8wtUq8iava/Widget%201?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AAADpqxt5ha_cQvVqeso6ZUDa/Widget%202?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AADhgzOQXkEGerTaWU3yL05Ja/Widget%203?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AADchjVJoKHdk9KZ-CiRP9BVa/Widget%204?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
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COPIAR PARA SITIO INTERNET, 

BOLETÍN INFORMATIVO O BLOG

A continuación se enlistan las opciones de mensajes condensados y de formato largo que se pueden utilizar 

universalmente en los boletines informativos, blogs o páginas del sitio de internet de su organización. Siéntase libre 

de copiar y pegar directamente estos mensajes, o adaptarlos a sus necesidades.

Póngase en contacto con nosotros si está interesado en un blog de invitados personalizado en BrainGuide para su 

audiencia.

COPIA DE FORMATO LARGO

BrainGuide de UsAgainstAlzheimer es una plataforma, la primera en su tipo que empodera a las personas con 

conocimiento y recursos para tomar las mejores decisiones para manejar la salud del cerebro tanto propia como de 

algún ser querido.   

BrainGuide le puede ayudar ya sea que esté interesado en proteger su propia salud cerebral, si ha sido 

diagnosticado(a) con un deterioro cognitivo leve (DCL) o con Alzheimer, o si está preocupado(a) por algún familiar. 

BrainGuide comienza con un cuestionario de memoria automatizado, confidencial y auto administrado, desarrollado 

con aportaciones de expertos en memoria, que se puede tomar en nombre de usted mismo o de alguien que le 

es importante. Una vez que responda el cuestionario, BrainGuide le proporciona educación y recursos adaptados 

para ayudarle a encontrar el mejor camino en la jornada de salud de El Cerebro para usted o para un ser querido. 

BrainGuide no proporciona ningún diagnóstico.  

UsAgainstAzheimer trabajo en cercana colaboración con expertos en medicina, tecnología, y de la industria con el 

fin de innovar y cuidadosamente desarrollar la BrainGuide. BrainGuide ha sido creada con el apoyo financiero y la 

colaboración de Biogen. La plataforma se basa en los servicios Amazon Web (AWS), empleando tecnología de punta 

para alimentar la capacidad del cuestionario de memoria y hacerlo accesible a cualquier persona con un teléfono 

o con acceso al internet. BrainGuide es parte del compromiso a largo plazo por parte de UsAgainstAlzheimer para 

asegurar que nadie se pierda en la enfermedad del Alzheimer.

[Nombre de la Organización] se complace en promover este trabajo tan importante, y lo exhortamos a que tome los 

primeros pasos para trabajar en su salud cerebral visitando MyBrainGuide.org o llamando al  855-BRAIN-411.

COPIA CONDENSADA 

BrainGuide de UsAgainstAlzheimer le ofrece recursos adaptados para ayudarle a encontrar el mejor camino en la 

jornada de salud de El Cerebro para usted o para un ser querido. Le puede ayudar ya sea que esté interesado(a)  en 

proteger la salud de su cerebro, si ha sido diagnosticado(a) con un deterioro cognitivo leve (DCL) o con Alzheimer, o si 

está preocupado(a) por algún familiar. 

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

855-BRAIN-411. La plataforma proporciona cuestionarios de memoria  automatizados y confidenciales que pueden 

ser auto administrados o respondidos por el cuidador. Una vez que el cuestionario sea respondido, BrainGuide le of-

rece recursos adaptados a sus respuestas. Se protege la privacidad y las respuestas no son grabadas ni compartidas 

con nadie más que con la persona que ha respondido el cuestionario. BrainGuide no pretende hacer diagnósticos 

o hacer recomendaciones de tratamiento en relación al Alzheimer o cualquier otra enfermedad. BrainGuide ha sido 

creada con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen.
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PAQUETE DE HERRAMIENTAS SOCIALES 

Aquí le ofrecemos algunos ejemplos de mensajes para ayudar a su organización a promover BrainGuide en Twitter, 

LinkedIn, Instagram, y en Facebook.  

Ustedes puedes copiar y pegar los mensajes disponibles aquí e inclusive adaptarlos a que satisfaga sus necesidades- 

siéntase libre de incluir en sus publicaciones cualquiera de las imágenes vinculadas aquí.

También les invitamos a destacar BrainGuide en cualquiera de los días de concientización  a lo largo del año: 

D	 Septiembre 2021 – Mes mundial del Alzheimer

D	 21 de septiembre 2021 – Día mundial de la Salud Mental

D	 10 de octubre 2021 – Día mundial de la Salud Mental

D	 Noviembre 2021  – Mes Nacional del Cuidador de la Familia

DEMOS COMIENZO

D	 Síganos en Twitter @UsAgainstAlz, denos “like” en Facebook facebook.com/UsAgainstAlz, y síganos en 

Instagram @UsAgainstAlz.  

D	 Participe en el contenido social de BrainGuide que se presenta en las cuentas señaladas anteriormente.

D	 Presione aquí para acceder nuestras imágenes sociales y logos apropiados para Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn.

CONTENIDO DE PLATAFORMA SOCIALES 
 

Le estamos dando ejemplos de contenido para Facebook, Twitter, LinkedIn, e Instagram. 

TWITTER

D	 BrainGuide por @UsAgainstAlzheimer’s es una nueva plataforma  que le permite navegar su #jornada de salud 

cerebral,  con un cuestionario confidencial sobre memoria y recursos a la medida. Comience hoy mismo vis-

itando MyBrainGuide.org. #TomelelPrimerPaso #MiGuiadelCerebro  

            

D	 ¿Está buscando ayuda para manejar su salud cerebral o la de algún ser amado? Dé el primer paso con Brain-

Guide, la primera plataforma en su tipo, fácil de acceder en @UsAgainstAlz y visite MyBrainGuide.org o llame al 

855-BRAIN-411. #TomelelPrimerPaso #MiGuiadelCerebro   

   

D	 Con un gran entendimiento de la importancia de la salud del cerebro y el crecimiento de la sensibilización en la 

población sobre #Alzheimer, BrainGuide por @UsAgainstAlz está ayudando a que las personas tomen acciones 

significativas en sus jornadas de salud cerebral. Encuentre más información en mybrainguide.org #Tomelel-

PrimerPaso #MiGuiadelCerebro

https://www.dropbox.com/sh/b6ke6w8eneabkhm/AACiof6HSXV-Hte6hHuZWZ7La?dl=0
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PAQUETE DE HERRAMIENTAS SOCIALES

FACEBOOK

D	 BrainGuide de @UsAgainstAlzheimer es una plataforma, la primera en su tipo que empodera a las personas con 

conocimiento y recursos para tomar los mejores pasos para manejar la salud del cerebro tanto propia como 

de algún ser querido.  BrainGuide ayuda a comenzar con confianza, donde quiera que se encuentren en su 

jornada de salud cerebral. Disponible tanto en inglés como en español, visite MyBrainGuide.org o llamando al 

855-BRAIN-411. #TomelelPrimerPaso #MiGuiadelCerebro 

D	 BrainGuide de @UsAgainstAlzheimer es una plataforma, la primera en su tipo que empodera a las personas con 

conocimiento y recursos para tomar los mejores pasos para manejar la salud del cerebro tanto propia como de 

algún ser querido. BrainGuide no ofrece diagnósticos. UsAgainstAlzheimer trabajo en cercana colaboración con  

expertos en el ámbito médico, tecnológico y de la industria para cuidadosamente innovar y crear BrainGuide. 

Ha sido creada con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen. La plataforma se basa en los servicios 

Amazon Web (AWS), que emplea tecnología de punta para impulsar el cuestionario de memoria, y hacerlos dis-

ponibles para cualquier persona con un teléfono o con acceso al internet. BrainGuide es parte del compromiso 

a largo plazo por parte de UsAgainstAlzheimer para asegurar que nadie se pierda en la enfermedad del Alzhei-

mer. Tome el primer paso y visite MyBrainGuide.org o llame al  855-BRAIN-411. #Tomeelprimerpaso #miBrain-

Guide . 

D    Nosotros sabemos que puede ser muy complicado tomar los pasos para que de manera confiable se maneje 

la salud del cerebro, propia o de un ser querido. Por eso nos complace presentarle BrainGuide por @UsAgain-

stAlzheimer’s disponible tanto en inglés como en español. Con un cuestionario confidencial sobre memoria 

seguido de recursos y educación adaptados a las respuestas que usted proporciono, BrainGuide le puede ayu-

dar a encontrar el mejor camino en la jornada de salud cerebral suya o de un ser amado. BrainGuide no ofrece 

diagnósticos. Dé el primer paso visitando MyBrainGuide.org o llamando al 855-BRAIN-411. #TomelelPrimerPaso 

#MiGuiadelCerebro 

  

D	 BrainGuide por @UsAgainstAlzheimer’s ofrece recursos sobre salud del cerebro para aquellas personas que 

buscan manejar su propia salud cerebral, personas preocupadas por su memoria o la memoria de alguien a 

quien aman, y para aquellos que cuidan de sus seres queridos que padecen Alzheimer. Está disponible en in-

glés y en español y se puede acceder en línea o por teléfono. Visite MyBrainGuide.org o llame al 855-BRAIN-411. 

#MiGuiadelCerebro .    

D	 ¿Está buscando ayuda para manejar su salud cerebral o la de algún ser amado? BrainGuide de UsAgainstAlzhei-

mer es una plataforma, la primera en su tipo que empodera a las personas con conocimiento y recursos para 

tomar las mejores decisiones para manejar la salud del cerebro tanto propia como de algún ser querido. Brain-

Guide ayuda a comenzar con confianza, donde quiera que se encuentren en su jornada de salud cerebral. 

Disponible tanto en inglés como en español, visite MyBrainGuide.org o llamando al 855-BRAIN-411. #Tomelel-

PrimerPaso #MiGuiadelCerebro
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PAQUETE DE HERRAMIENTAS SOCIALES

LINKEDIN

D	 BrainGuide elaborado por @UsAgainstAlzheimer, es una plataforma, la primera en su tipo que empodera a las 

personas mediante conocimiento y recursos, con el fin de que tomen las mejores decisiones para manejar la 

salud cerebral tanto propias como de algún ser querido.  BrainGuide de UsAgainstAlzheimer es una plataforma, 

la primera en su tipo que empodera a las personas con conocimiento y recursos para tomar las mejores deci-

siones para manejar la salud del cerebro tanto propia como de algún ser querido.
 

 BrainGuide le puede ayudar ya sea que esté interesado en proteger su propia salud cerebral, si ha sido diagnos-

ticado(a) con un deterioro cognitivo leve (DCL) o con Alzheimer, o si está preocupado(a) por algún familiar.    
 

BrainGuide comienza con un cuestionario de memoria automatizado, confidencial y auto administrado, desar-

rollado con aportaciones de expertos en memoria, que se puede tomar en nombre de usted mismo o de algui-

en que le es importante. Una vez que responda el cuestionario, BrainGuide le proporciona educación y recursos 

adaptados para ayudarle a encontrar el mejor camino en la jornada de salud de El Cerebro para usted o para 

un ser querido. BrainGuide no proporciona ningún diagnóstico.  
 

UsAgainstAzheimer trabajo en cercana colaboración con expertos en medicina, tecnología, y de la industria 

con el fin de innovar y cuidadosamente desarrollar la BrainGuide. BrainGuide ha sido creada con el apoyo 

financiero y la colaboración de Biogen. La plataforma se basa en los servicios Amazon Web (AWS), empleando 

tecnología de punta para alimentar la capacidad del cuestionario de memoria y hacerlo accesible a cualquier 

persona con un teléfono o con acceso al internet. BrainGuide es parte del compromiso a largo plazo por parte 

de UsAgainstAlzheimer para asegurar que nadie se pierda en la enfermedad del Alzheimer.

 [Nombre de la Organización] se complace en promover este trabajo tan importante, y lo exhortamos a 

que tome los primeros pasos para trabajar en su salud cerebral visitando MyBrainGuide.org o llamando al  

855-BRAIN-411.

INSTAGRAM

D	 Sabemos que llevar a cabo acciones sobre la salud del cerebro puede ser difícil. Afortunadamente BrainGuide 

por @UsAgainstAlz puede ayudar, ofreciendo recursos a la medida para ayudarle a encontrar los mejores sigui-

entes pasos en su jornada de salud cerebral o la de un ser querido. Le puede ayudar tanto si está interesado en 

proteger su propia salud cerebral, si ha sido diagnosticado con un deterioro cognitivo leve (DCL) o con Alzhei-

mer, o si está preocupado por algún familiar. BrainGuide es gratuito y fácil de acceder y está disponible tanto en 

inglés como en español. Dé el primer paso visitando MyBrainGuide.org llamando al 855-BRAIN-411 y comparta 

su experiencia con BrainGuide usando #TomelelPrimerPaso #MiGuiadelCerebro . 

  

D	 ¿Está buscando ayuda para manejar su salud cerebral o la de algún ser amado? Dé el primer paso con Brain-

Guide, la primera plataforma en su tipo, fácil de acceder en @UsAgainstAlz y visite MyBrainGuide.org o llame al 

855-BRAIN-411. #TomelelPrimerPaso #MiGuiadelCerebro . 

D	 Con un gran entendimiento de la importancia de la salud del cerebro y el crecimiento de la sensibilización en la 

población sobre #Alzheimer, BrainGuide por @UsAgainstAlz está ayudando a que las personas tomen acciones 

significativas en sus jornadas de salud cerebral. Encuentre más información en MyBrainGuide.org #Tomelel-

PrimerPaso #MiGuiadelCerebro .   
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MENSAJES CLAVE

Este documento de mensajes clave ofrece en lenguaje muy sencillo acerca de BrainGuide y está dirigido a los con-

sumidores que tal vez no saben mucho acerca de la salud de el cerebro o del Alzheimer. Utilice estos mensajes para 

compartir con su audiencia más acerca de BrainGuide.

MENSAJE DE PRIMERA LÍNEA 
 

¿Está preocupado acerca de la salud de su cerebro o el de algún ser querido? BrainGuide de UsAgainstAlzheimer 

tiene las respuestas que le pueden ayudar. Le ofrecemos cuestionarios de memoria confidenciales y recursos adap-

tados para que usted pueda tomar el mejor camino con confianza sin importar donde se encuentra en su jornada.

MENSAJE CENTRAL: Describiendo BrainGuide

Acerca de BrainGuide: 

D	 BrainGuide es gratuita de fácil acceso.-.en inglés y en español.-. en línea en MyBrainGuide.org y por teléfono al 

855-BRAIN-411. BrainGuide le ofrece cuestionarios de memoria que se puede tomar en nombre de usted mismo 

o de alguien que le es importante. Una vez que el cuestionario es respondido, BrainGuide le ofrece un paquete 

de recursos adaptados basados en las respuestas que se dieron. Se protege la privacidad y las respuestas no son 

grabadas ni compartidas con nadie. BrainGuide no da diagnósticos, solo un Doctor puede proporcionarlo y va a 

necesitar más información.

D	 BrainGuide incluye cuestionarios de memoria gratuitos, confidenciales, y de fácil acceso, que se toman por 

teléfono o en línea en inglés o español. Los cuestionarios pueden ser para usted o para alguien con quien pasa 

mucho tiempo y que le preocupa. Una vez que el cuestionario se responda BrainGuide suguiere recursos adap-

tados basados en sus respuestas, los recursos pueden incluir recomendaciones para mantener su cerebro salud-

able, información acerca de exámenes y detección, ideas sobre cómo tratar el tema con sus seres queridos y con 

los proveedores, y ligas para recursos locales. BrainGuide le va a ayudar a tomar con confianza los primeros pasos 

en su jornada de salud del cerebro.

Adicional:

D	 BrainGuide de UsAgainstAlzheimer fue creado para ayudar a las personas de todas las edades y de todas las co-

munidades a comprender la salud de el cerebro y el la enfermedad del Alzheimer y así empoderarle 

para tomar acción.                          

D	 BrainGuide le ofrece una gran variedad de recursos para las personas que buscan manejar la salud de su cere-

bro, personas preocupadas por su propia memoria o la memoria de alguien a quien aman y de aquellos que 

cuidan de sus seres queridos que sufren de la enfermedad del Alzheimer.

D	 BrainGuide fue creada por UsAgainstAlzheimer - una organización líder de defensa que existe para vencer la 

enfermedad de Alzheimer y no descansará hasta que la duración de la vida del cerebro sea igual a la duración 

del tiempo de vida para  todos. BrainGuide ha sido creada con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen.

D	 BrainGuide es una plataforma que ofrece cuestionarios de memoria confidenciales que se pueden contestar 

por teléfono o en línea en inglés o en español.- seguido por educación y recursos adaptados basados en las 

respuestas que se dieron. Los cuestionarios de memoria no ofrecen un diagnóstico.

Como usar BrainGuide: 

D	 BrainGuide le ofrece recursos adaptados para ayudarle a para tomar las mejores decisiones para manejar la sa-

lud del cerebro tanto propia como de algún ser querido. Le puede ayudar tanto si está interesado(a) en prote-

ger su propia salud cerebral, si ha sido diagnosticado(a) con un deterioro cognitivo leve (DCL) o con Alzheimer, 

o si está preocupado por algún familiar.
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TARJETA POSTAL

Esta tarjeta de BrainGuide es perfecta para cualquier necesidad de distribución directa, ya sea por correo o en per-

sona. Contiene información concisa sobre lo que es y lo que ofrece BrainGuide, asi como un código QR para que su 

comunidad puedan acceder  fácilmente a BrainGuide en MyBrainGuide.org.

Instrucciones de Impresión: La tarjeta 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

BrainGuide le puede ayudar sin importar en 

qué etapa se encuentra de su jornada de 

salud cerebral. Le ofrecemos:

Cuestionarios de memoria confidenciale

Recursos adaptados que corresponden a 

sus respuestas

Acceso a información confiable y a 

recursos locales

MyBrainGuide.org | 855-BRAIN-411 (855-272-4641)

*BrainGuide ha sido creado con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen

Tome el primer paso hoy mismo

Dígale hola a

Sostenga la cámara de su teléfono 
inteligente sobre este código QR para 

que sea claramente visible y visite 
BrainGuide hoy mismo.

¿Se preocupa por

la salud de su 

cerebro o por su 

memoria?

https://www.dropbox.com/sh/kabz2634bfqr8ec/AABkjK-uDiNjnNNCoqcKkuNla?dl=0
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*BrainGuide ha sido creada con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen.

Sostenga la cámara 

de su teléfono 

inteligente sobre 

este código QR para 

que sea claramente 

visible y visite Brain-

Guide hoy mismo.

*BrainGuide incluye cuestionarios de memoria 

gratuitos, confidenciales, y de fácil acceso, que 

se contestan por teléfono o en línea en inglés 

o español. Los cuestionarios pueden ser para 

usted o para alguien que le preocupa. Una vez 

que el cuestionario se responda BrainGuide le 

enviara las respuestas peronalizadas de acuerdo 

a sus respuestas para ayudarle a encontrar los 

mejores siguientes pasos en su jornada de salud 

del cerebro.

Sabemos que los primeros pasos son difíciles, 

BrainGuide le ayuda a tomarlos con confianza.

Recomendaciones para un cerebro saludable

Signos y Síntomas de la enfermedad 

del Alzheimer 

Exámenes, detección y diagnostico 

Viviendo con la enfermedad del Alzheimer 

Siendo Cuidador

Apoyo local

Equidad en la salud cerebral

MyBrainGuide.org | 855-BRAIN-411  (855-272-4641) 

Tome el primer paso hoy mismo

Acerca de BrainGuide Recursos para Usted

BrainGuide le ofrece cuestionarios de memoria de forma gratuita

¿Se preocupa por

la salud de su cerebro 

o por su memoria?

VOLANTES

El folleto de BrainGuide contiene información sobre BrainGuide, sobre que es, que tipo de información se puede 

encontrar y como llegar a él. El folleto incluye un código QR para que su comunidad pueda acceder fácilmente a 

BrainGuide. Las posibilidades de distribución incluyen distribución en persona, correo directo y ampliando a escala 

de carteles publicitarios digitales para 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.

https://www.dropbox.com/sh/mc6gu92qom7y2r7/AABHmsBbXaJCSAREIvB9bPdIa?dl=0
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1 HOJA INDIVIDUAL

Nuestra hoja individual de BrainGuide es un documento con información extensiva sobre BrainGuide, que es, que of-

rece y como acceder. La página informativa incluye un código QR para que su comunidad pueda acceder fácilmente 

a BrainGuide. Las posibilidades de distribución incluyen distribuir folletos directamente a los empleados, colocarlos 

en las oficinas y publicación en boletines, etc.

Instrucciones de impresión:  La página de 1 página está diseñada 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.

Tome el primer paso hoy mismo

MyBrainGuide.org | 855-BRAIN-411 | (855-272-4641)

De fácil acceso y gratuito 

BrainGuide está disponible en línea en mybrainguide.org o en el servicio telefónico 

gratuito automatizado al 855-BRAIN-411 tanto en inglés como en español

Proporciona un cuestionario de memoria

El cuestionario de memoria de BrainGuide, aunque no proporciona un diagnóstico, 

si puede guiarlo hacia la información y los recursos que orientan hacia los mejores 

siguientes pasos para usted o para un ser querido.

Ofrece recursos personalizados 

De acuerdo a sus respuestas, BrainGuide le brindará recursos personalizados para ayudar 

a mantener su cerebro saludable, síntomas de deterioro cognitivo, vivir bien con la 

enfermedad de Alzheimer, cuidar a un ser querido y más.

Comience a responder su 
cuestionario de memoria 
o explore hoy mismo los 
recursos de BrainGuide

 
       BrainGuide ha sido creado con el apoyo financiero y la colaboración de Biogen

Información para cualquier 

necesidad.  

Ya sea que esté tratando de mejorar la salud 

de su cerebro, vigilando los cambios en la 

memoria, aprendiendo más después de un 

diagnóstico o ayudando a su familia, BrainGuide 

le ofrece recursos para ayudarle a navegar su 

jornada de salud cerebral personal o de algún 

ser querido.

Para usted o para un ser querido

BrainGuide ofrece cuestionarios de memoria 

que se puede contestar a nombre propio 

o por alguien cerca de usted. También 

proporcionamos una amplia variedad de 

recursos para personas que buscan manejar 

su salud cerebral, personas preocupadas por 

su propia memoria o la memoria de algún ser 

querido y aquellos que cuidan a seres queridos 

BrainGuide es una 

plataforma, la primera en 

su tipo que empodera a las 

personas con conocimiento 

y recursos para tomar 

los mejores pasos para 

manejar la salud del 

cerebro tanto propia como 

de algún ser querido

Sostenga la cámara de su teléfono 

inteligente sobre este código QR 

para que sea claramente visible y 

visite BrainGuide hoy mismo

De comienzo 

con confianza 

BrainGuide ayuda a las 
personas a dar comienzo 
con confianza sin 
importar en qué etapa de 
la jornada de salud de su 
cerebro  se encuentran 
 
 

 
 

Encuentre 

recursos en 

cada paso 

BrainGuide ayuda a las 
personas de todas las 
edades y de todas las 
comunidades a aprender 
sobre la salud del cerebro 
y la enfermedad de 
Alzheime - Y luego tomar 
medidas:

Dígale hola a

https://www.dropbox.com/sh/u934t5mejmbfjb7/AABUIm3h7jsM8L4HmPRZJjmFa?dl=0
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RESUMEN DE LAS LIGAS

Se enlistan las ligas (links) que parecen en esta caja de herramientas: 

D	 BrainGuide sitio de internet

D	 BrainGuide miniaplicaciones

  D Mini aplicación 1

  D Mini aplicación 2

  D Mini aplicación 3

  D Mini aplicación 4

D	 BrainGuide recursos creativos para redes sociales        

D	 BrainGuide tarjeta   

D	 BrainGuide folleto

D	 BrainGuide 1-hoja individual

https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AADgX0OsCW7XTysACpVOUfOSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AABjXvBhR82EezX8wtUq8iava/Widget%201?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AAADpqxt5ha_cQvVqeso6ZUDa/Widget%202?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AADhgzOQXkEGerTaWU3yL05Ja/Widget%203?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/ccvmememqah1ii8/AADchjVJoKHdk9KZ-CiRP9BVa/Widget%204?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/b6ke6w8eneabkhm/AACiof6HSXV-Hte6hHuZWZ7La?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mc6gu92qom7y2r7/AABHmsBbXaJCSAREIvB9bPdIa?dl=0
https://mybrainguide.org/
https://www.dropbox.com/sh/u934t5mejmbfjb7/AABUIm3h7jsM8L4HmPRZJjmFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kabz2634bfqr8ec/AABkjK-uDiNjnNNCoqcKkuNla?dl=0



