
 

Línea de Ayuda (888 - 280 - 6055) es un centro de contacto gratuito con per-
sonal profesional que ofrece a las personas que llaman asesoramiento confi-
dencial, personalizado y detallado sobre la enfermedad de Alzheimer y de-
mencia para ayudar con la planificación, resolución de problemas, referen-
cias a recursos de la comunidad y apoyo emocional. 

 

El programa del Respiro del Cuidado y del Bienestar Cuidar de alguien con la 
enfermedad de Alzheimer puede ser emocional y �sicamente agotador, y re-
quiere un compromiso de largo plazo. Nuestro Programa del Respiro del Cuida-
do y del Bienestar está diseñado para ofrecer a los cu
mación y educación sobre la importancia de �empos de respiro del cuidado de

para asis�r con el costo asociado con los servicios del cuidado del respiro.

idadores de la familia infor-

forma regular, y ayudar a conectarles con los recursos del cuidado del respiro 
disponibles en la comunidad. También ofrecemos ayuda financiera de $1,000 

 

Los programas de Grupos de Apoyo a la Familia  son siempre gratuitos y están 
disponibles a la comunidad.  Los grupos ofrecen a las familias y cuidadores apo-
yo emocional y la educación que necesitan para entender mejor el Alzheimer y 
otras enfermedades de la demencia. Nuestros moderadores del grupo de apo-
yo reciben entrenamiento sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia y 
facilitación de grupos, así como apoyo con�nuo y evaluación. 

Educación y Entrenamiento de la Comunidad y Profesional. La educación y el            
entrenamiento son la base de nuestra misión. Estamos dedicados a ofrecer educa-
ción y formación a individuos y familias, profesionales del cuidado de la salud, y a 
todas las empresas y agencias públicas y de la comunidad por New Jersey. Ofrece-
mos programas durante el año en una variedad de locales de la comunidad y profe-

líderes en el área de la enfermedad de Alzheimer hablan con los médicos de New 
Jersey y proveedores del cuidado de la salud. 

sionales, incluyendo una Conferencia de Educación e Inves�gación en la que expertos

 Programas, Servicios, y Oportunidades de Voluntariado

®



®

 Siempre Seguro es un programa que promueve la sensibilizacion de la 
seguridad diseñada para las personas que sufren de la enfermeded de 
Alzheimer y demencia quien �enen un riesgo mas fuerte sobre la 
seguridad personal por la falta de memoria y conocimiento. Siempre 
Seguro ofrece la información educa�va y recursos sobre la seguridad en el 
hogar y la seguridad personal a las familiares e individuos. Siempre Seguro 
también provee educación professional y entrenamiento sobre el 
Alzheimer y demencia a los oficiales de la ley y a los primeros auxilios del 
estado de Nueva Jersey.

El Programa de Conexión a Ensayos Clínicos.  
prueban nuevas formas para detectar, tratar y prevenir la enfermedad de Alzheimer y la 

Los ensayos clínicos de inves�gación com-

desarrollo de la siguiente generación de tratamientos para el A

demencia. Los ensayos clínicos ofrecen la oportunidad a individuos a participar en estudios,
y a la misma vez, ayudan a otros por medio del avance de la inves�gación. Reclutar y con-
servar a par�cipantes en los ensayos clínicos es uno de los problemas más grandes para el

lzheimer. El programa de 
Conexión a Ensayos  Clínicos ofrece ayuda a individuos y familias que puedan estar interesa-

alrededor, de las com
dos en par�cipar en un ensayo clínico, para averiguar más sobre los ensayos clínicos en, y

unidades donde viven.  

Oportunidades de Voluntariado.  Los voluntarios son la clave de nuestro éxito.  Hay muchas oportunidades para 

dos por la enfermedad de Alzheimer y la demencia. 
que usted ofrezca su �empo y talento de forma que haga una diferencia verdadera en la vida de aquellos afecta-

 

 Divulgación en la comunidad – Promover conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer y nuestros programas 
y servicios en ferias de la salud y del bienestar y eventos en la comunidad. 

 La defensa – Únase a nuestros defensores cuando organizan campañas de escritura de cartas, hablan con 
gisladores, llaman a individuos interesados, y demás. 

 Eventos Especiales – 
a un comité y ayúdenos a recaudar fondos. 

Únaseayudar en eventos de recaudación de fondos, conferencias, y sesiones educa�vas.

 Asistencia en la Oficina – – 
co  .

ayudar con las tareas que hacen que nuestra oficina funcione efec�vamente
ámed y sotad ed ortsiger ,sadamall ,oerr

 Sea el anfitrión de su propio evento benéfico – Sea el anfitrión de su propio evento para recaudar fondos y 
ofrecer conocimiento sobre Alzheimer’s New Jersey. 
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