
Servicios disponibles 
incluyen programas 
vir tuales gratuitos 

Consejería para cuidadores
Los servicios de consejería para cuidadores, le brindan apoyo a personas que 
cuidan de alguien con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Si u�ed vive 
en casa con la persona con demencia, o esa persona vive en otro lugar, nue�ros 
consejeros le pueden ayudar durante e�e momento difícil. Proporcionamos 
educación, recursos, consejería, e�rategias para afrontar una situación, ideas para 
el cuidado de si mismo, también apoyo continuo y planificación de cuidado. 
Consejería es gratis y disponible por computadora (vir tual) o por teléfono.

ALZ Direct Connect®
Alzheimer’s Los Angeles e�á aceptando ALZ Direct Connect®, referencias de 
profesionales médicos y proveedores de servicios de envejecimiento. ALZ Direct 
Connect® es un programa en el cual su doctor o trabajador social puede conectarlo 
directamente con nue�ros consejeros. Uno de nue�ros consejeros se comunicaría 
con u�ed y compar tiría información, basándose en las necesidades especificadas 
en la referencia completada por su doctor o trabajador social. Nue�ros consejeros 
le proporcionaran educación sobre la enfermedad de Alzheimer y apoyo. Las 
referencias de ALZ Direct Connect® siempre incluyen un repor te al profesional que 
inicio la referencia, después del contacto con la familia.

Grupo de apoyo en español 
Cada miércoles 3-4PM 

Para confirmar su asi�encia a uno de nue�ros talleres vir tuales
o par ticipar en alguno de nue�ros servicios:
Llame a nue�ra línea de ayuda 844.HELP.ALZ (844.435.7259) o visite nue�ro
sitio web AlzheimersLA.org

OCTUBRE 2020

https://www.alzheimersla.org/


JUEVES, 22 DE OCTUBRE, 2020 a las 2PM
Recuerdos Perdidos
(escrito y dirigido por Jessica Silvetti)
Siga la familia Ramirez en una miniserie de 4 capítulos mientras enfrentan los 
desafíos de la enfermedad de Alzheimer cuando la abuela Gloria comienza a 
mo�rar señas de pérdida de memoria. Después de cada capítulo, habrá una 
conversación sobre los síntomas y señales, el proceso de recibir un diagnó�ico,
las etapas de la enfermedad y el proceso de aceptación que familias enfrentan.

PRESENTACIONES EN ESPAÑOL

Pláticas Educativas Gratuitas en Casa
Par ticipe por internet o por teléfono
Para los horarios de pláticas programadas,
consulte por internet en nue�ro sitio web:
AlzheimersLA.org/learning-at-home
Para inscribirse llame al 844.HELP.ALZ
(844-435-7259) o escríbanos a help@alzla.org
Las inscripciones se cierran 24 hrs. antes del evento.
Duración de las Charlas: 1 hora, seguidas por
preguntas y respue�as.

Aprendiendo
en Casa

El taller consi�e de 3 sesiones semanales, 2 horas por cada sesión 
E�a serie de talleres ayudará a familiares de personas con pérdida de memoria. 
Durante las tres sesiones, se cubrirá información sobre la enfermedad de Alzheimer  
y la demencia, como la enfermedad afecta los compo�amientos, y como cuidar de 
sí mismo.

Para inscribirse llame al (323)930-6272 o escríbanos a mbermudez@alzla.org    
Se necesita acceso a una computadora o tableta conectada al internet para tomar 
este taller.  
Las inscripciones se cierran 4 días antes del primer día de la serie. 

MIÉRCOLES, 14, 21 Y 28 DE OCTUBRE DE 6-8PM 
Unidos en el Cuidado - Serie de 3 semanas 
Presentado en conjunto con: PIH Health y Human Services Association

UNIDOS EN EL CUIDADO 

https://www.alzheimersla.org/
https://www.alzheimersla.org/learning-at-home/

