
que proporcionan lo que usted necesita, pregúnteles 
cómo puede comenzar y los pasos siguientes.

Conserve la paciencia y la actitud positiva. Es posible 
que le lleve algo de tiempo encontrar organizaciones 
que estén disponibles y cuenten con los recursos 
adecuados para usted y su familia. Simplemente siga 
buscando, mantenga una actitud positiva y confíe en 
que encontrará la ayuda que necesita.

Ajuste los recursos a medida que cambien sus 
necesidades. Con el tiempo, es posible que necesite 
más apoyo a medida que los síntomas del Alzheimer 
progresan. Por eso, es importante continuar buscando 
nuevos recursos o preguntar a las organizaciones 
con las que esté trabajando si hay más opciones 
disponibles.

Acceso a 
recursos locales

Puede adoptar medidas

Recursos y referencias

Para acceder al apoyo y acceder a los recursos de su comunidad más  
adecuados para sus necesidades, pruebe estos consejos: 1,2,3,4

Conozca sus necesidades. Antes de buscar recursos, 
tómese un tiempo para pensar en qué tipo de 
apoyo necesita. ¿Necesita ayuda con la atención? 
¿Apoyo emocional? ¿Una mejor comprensión de la 
enfermedad? Una vez que entienda sus necesidades, 
tendrá una idea mejor de qué buscar y cómo centrar 
su búsqueda.

Prepare preguntas. Una vez que haya encontrado 
organizaciones que puedan satisfacer sus necesidades, 
haga una lista de preguntas sobre sus recursos. 
¿Qué ofrecen? ¿Quién es elegible? ¿Cómo se puede 
acceder? ¿Hay que esperar? ¿Tiene algún costo? Estas 
preguntas le ayudarán a obtener toda la información 
que necesite y asegurarse de que el recurso satisfará 
sus necesidades. 

Encuentre recursos locales que se adapten a 
sus necesidades. Algunos lugares para empezar 
su búsqueda incluyen el Localizador de recursos 
comunitarios de AARP y Alzheimer’s Association 
(disponible también en el 1-800-272-3900), el 
Localizador de cuidados para adultos mayores 
Eldercare de la U.S. Administration on Aging (también 
disponible en el 1-800-677-1116), y la lista de recursos 
de Dementia Friendly America.

Póngase en contacto con las organizaciones locales. 
Una vez que haya encontrado los posibles recursos 
de su comunidad adecuados, envíeles un correo 
electrónico o llámelos. Formule su lista de preguntas y 
tome notas sobre los recursos que ofrecen. Si le parece 

1. https://www.alz.org/local_resources/find_your_local_chapter
2. https://www.dfamerica.org/resources
3. https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
4.  https://www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.40900134.549699962.1607034317-

1482933335.1605294798

UsAgainstAlzheimer’s existe para vencer la enfermedad de Alzheimer. Nos unimos para 
romper barreras, acelerar el desarrollo de los tratamientos e impulsar cambios que sean más 
importantes para las personas que viven con la enfermedad. La complejidad de este desafío 
único no hace más que aumentar nuestra pasión por superarlo. No descansaremos hasta que la 
vida plena del cerebro alcance la esperanza de vida para todos.

La mayoría de las comunidades cuentan con diversos recursos disponibles para ayudar a las personas 
y a las familias que viven con Alzheimer a acceder a apoyo, servicios y educación. Lo que usted necesita 
y lo que hay cerca de usted puede variar, así que es útil prepararse un poco primero.

888-886-9272
MYBRAINGUIDE.ORG
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