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Acerca de Alzheimer’s Disease Research
Alzheimer’s Disease Research, un programa de BrightFocus Foundation, financia 
investigación prometedora explorando maneras de retardar, tratar o prevenir la 
enfermedad de Alzheimer, y sirve como un recurso de las noticias más recientes 
acerca de la investigación, la prevención, las opciones saludables, el tratamiento y el 
cuidado del Alzheimer� 

Las siguientes publicaciones están disponibles en inglés y español:
• Permaneciendo Seguro: La

Deambulación y el Paciente con
Alzheimer

• Manejando el Estrés: Cuidados
para el Cuidador

• La Seguridad y El Conductor
Adulto Mayor

• El diagnóstico de Alzheimer:
Preguntas que puede hacer a su
médico

• Entendiendo la Enfermedad de
Alzheimer: No Es Simple Olvido

Para obtener más información o solicitar publicaciones de Alzheimer’s Disease 
Research, envíenos un correo electrónico a info@brightfocus�org 
o llame al 1-855-345-6237�

BrightFocus también financia la investigación y ofrece materiales educativos sobre la 
degeneración macular y el glaucoma�

Encontrar Servicios Profesionales

American Academy of Neurology. (Academia Americana de Neurología) 
Proporciona un servicio para encontrar un neurólogo de acuerdo a la 
subespecialidad, nombre o área� 
http://patients�aan�com/findaneurologist
1-800-879-1960

National Adult Day Services Association. (Asociación de Servicios del Día 
Nacional del Adulto) Utilice el sitio web para encontrar servicios diurnos para 
adultos en su área�
www�nadsa�org
1-877-745-1440

https://www.nadsa.org/
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National Long-Term Care Ombudsman Resource Center. (Centro Nacional 
de Cuidados a Largo Plazo y Recursos de Defensoría) Haga clic en “Locate an 
Ombudsman” (“Localizar un Defensor del Pueblo”) para encontrar un profesional 
que pueda servirle como un defensor de su familia mientras lidia con las decisiones 
relativas de atención a largo plazo para su ser amado� 
www�ltcombudsman�org
(202) 332-2275

Asistencia Legal

ElderLawAnswers.com. (Respuestas Legales sobre Adultos Mayores) Busque 
un abogado local de su área, o explore recursos e información sobre los asuntos 
financieros y legales del envejecimiento y el cuidado de un paciente con Alzheimer� 
www�elderlawanswers�com
1-866-267-0947

National Center on Elder Abuse. (Centro Nacional sobre Abuso de Adultos 
Mayores) Funciona como un centro nacional de recursos dedicado a la prevención 
del maltrato de adultos mayores, abordando temas como la vida asistida y la 
explotación financiera�
https://ncea.acl.gov/
1-855-500-3537

Asistencia Financiera

Benefits Checkup, National Council on Aging (Evaluación de Beneficios, 
Consejo Nacional sobre el Envejecimiento). Proporciona información que ayuda 
a la gente a entender los beneficios disponibles de los gobiernos federal, estatales y 
programas locales� 
www�benefitscheckup�org
(571) 527-3900

Programas de Asistencia para Medicamentos Recetados

BrightFocus mantiene listas de los programas de asistencia para medicamentos 
recetados para los pacientes bajo tratamiento de la enfermedad de Alzheimer� 
www�brightfocus�org/alzheimersdrugassistance
www�brightfocus�org/asistencia-alzheimer
Por favor llame al 1-800-437-2423 para obtener una copia impresa�

https://www.elderlawanswers.com/
https://ncea.acl.gov/


4

Programas y Servicios del Gobierno Federal

Alzheimers.gov. Proporciona información gratuita acerca de la enfermedad de 
Alzheimer, compilada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos que 
incluye opciones de tratamiento, la cobertura de Medicare, y referencias a los 
recursos de la comunidad local�
www�alzheimers�gov
www�alzheimers�gov/espanol
1-877-696-6775

Alzheimer’s Disease Education and Referral Center – ADEAR. (Centro 
de Educación y Remisión para la Enfermedad de Alzheimer) Proporciona 
información y recursos actuales de la enfermedad de Alzheimer del National 
Institute on Aging (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento)� Ofrece información 
a las personas con la enfermedad de Alzheimer, sus familias y a los profesionales, 
incluyendo información sobre ensayos clínicos�
www�nia�nih�gov/alzheimers
www�nia�nih�gov/espanol
1-800-438-4380

Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), U.S. Department of 
Health & Human Services (Centro para Servicios de Cuidado Médico y 
Auxilio Médico, Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados 
Unidos) Ofrece la información más reciente y recursos en los programas de salud 
patrocinados por el gobierno, e incluye:

Medicare (Cuidado Médico) el cual es un programa federal que cubre al gunos 
gastos de atención médica para personas que cumplen con ciertos requisitos� 
La enfermedad de Alzheimer no está enumerada como una condición específica 
cubierta, pero muchos aspectos del tratamiento pueden estar cubiertos�

Medicaid. (Auxilio Médico) Los programas son administrados por cada estado� 

Social Security Administration – SSA (Administración de Seguro Social) la cual 
también proporciona ciertos beneficios a personas calificadas�

Veterans Benefit Programs (Programas de beneficios para veteranos 
militares), aquellos que sirvieron en las fuerzas armadas pueden calificar para 
ciertos beneficios del programa de la Administración de Veteranos�

Para saber qué servicios están cubiertos por Medicare, Medicaid, programas del 
Seguro Social, o programas para veteranos militares, visite: www�brightfocus�org/
alzheimers/financial-aid o llame: CMS al 1-800-633-4227, SSA al 1-800-772-1213, 
Veteranos Militares al 1-800-827-1000�

https://www.alzheimers.gov/
https://www.nia.nih.gov/espanol
https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers


5

National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes 
of Health. (Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 
Cerebro Vasculares, Institutos Nacionales de la Salud) Proporciona información 
general sobre la enfermedad de Alzheimer, sitios en la web y ofrece publicaciones 
en su página de la enfermedad de Alzheimer� 
www�ninds�nih�gov
http://espanol�ninds�nih�gov/es
1-800-352-9424

Seguridad y Asistencia Médica en el Hogar

CarePathways.  (Caminos del Cuidado) Creado y mantenido por enfermeras que 
facilitan el acceso a información sobre salud, productos y servicios� 
www�carepathways�com
1-877-521-9987

MedicAlert Foundation International (Fundación Internacional de Alerta 
Médica). Ofrece emblemas y cadenas grabadas con el número de afiliado de la 
persona, afecciones médicas primarias y el número de la línea gratuita las 24 horas 
del día, del centro de respuesta a emergencias� MedicAlert permite que la persona 
sea identificada, pueda transmitir datos médicos claves y notificar a los contactos de 
familia�
www�medicalert�org
1-888-633-4298

Viajar

Transportation Safety Administration (TSA) Cares. (Administración de 
Seguridad en el Transporte) Asiste a los viajeros con discapacidades y condiciones 
médicas como la enfermedad de Alzheimer mientras se prepara para el viaje antes 
de llegar al aeropuerto� Responde preguntas sobre las normas o pólizas de revisión 
o inspección de aduana, procedimientos y qué se puede esperar en el control de
seguridad�
www�tsa�gov/travel/special-procedures
1-855-787-2227

https://www.ninds.nih.gov/
https://espanol.ninds.nih.gov/es
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Servicios de Cuidado y Apoyo a Cuidadores

ARCH National Respite Network. (Red Nacional de Alivio) Asiste a las familias a 
localizar los servicios de alivio temporario y de atención de crisis en la comunidad, y 
proporciona una guía al consumidor para los familiares que son cuidadores, el  ABCs 
of Respite (disponible solo en inglés)
http://archrespite�org/respitelocator
(206) 632-5208

Caregiver Resource Center. (Centro de Recursos para el Cuidador) Proporciona 
información sobre cuidados, la planificación para los servicios de cuidado a largo 
plazo y asistencia a empleados�
www�caregiverresourcecenter�com
(203) 861-9833

Dementia Friendly America. (Demencia América Amable) Un proyecto de 
diversos sectores y de colaboración nacional para promover las comunidades que 
están equipadas para ayudar a las personas con demencia y a sus cuidadores ya sean 
familiares o amigos llegando a formar parte de “demencia amable”�
www�dfamerica�org

Family Caregiver Alliance, National Center on Caregiving. (Alianza del 
Cuidador Doméstico, Centro Nacional sobre el Cuidado) Provee información, 
educación, servicios, investigación y aboga por aquellos que cuidan de personas con 
condiciones crónicas e incapacitantes de salud�
www�caregiver�org
www�caregiver�org/spanish
1-800-445-8106

Latino Alzheimer’s & Memory Disorders Alliance. (Alianza Latina del Alzheimer 
y Trastornos de la Memoria) Faculta a los cuidadores hispanos y latinos y a las 
familias de quienes padecen la enfermedad de Alzheimer y sufren trastornos de 
la memoria; mediante programas de educación, capacitación en el desarrollo de 
habilidades y programas de apoyo� También ofrece programas de capacitación para 
profesionales de la salud que trabajan con las comunidades hispanas y latinas� 
www�latinoalzheimersalliance�org
www�latinoalzheimersalliance�org/espanol/index�html
(708) 395-5472

Meals on Wheels Association of America. (Asociación Americana de comida 
sobre ruedas) 
Proporciona información local sobre la entrega de comidas a domicilio y las 
ubicaciones de comida para grupos de adultos mayores�
www�mealsonwheelsamerica�org
1-888-998-6325

https://archrespite.org/respitelocator
www.caregiverresourcecenter.com
https://www.dfamerica.org/
https://www.caregiver.org
https://www.mealsonwheelsamerica.org/
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National Caregivers Library. (Biblioteca Nacional de los Cuidadores) Una 
amplia biblioteca virtual para los cuidadores; contiene artículos, formularios, listas de 
control y enlaces a recursos externos por temas específicos�
www�caregiverslibrary�org
(804) 327-1111

Pro Health (Pro salud) Ofrece capacidad de búsqueda para encontrar grupos de 
apoyo para los cuidadores de la enfermedad de Alzheimer� 
www�prohealth�com/supportgroups
1-800-366-6056

Opciones de Vivienda y Cuidados a Largo Plazo

A Place for Mom. (Un Lugar para Mamá) Proporciona una base de datos de 
búsqueda de las instalaciones de vida asistida con servicios de atención de la 
memoria, y listas de control para determinar si esa es la mejor opción para su ser 
amado�
www�aplaceformom�com/alzheimers-care
1-877-666-3239

LeadingAge. (Liderando en Edad) Proporciona una base de datos de búsqueda 
de los servicios para adultos mayores, incluyendo vivienda asistida, servicio de 
enfermería domiciliario, y la entrega de comida a domicilio� 
www�leadingage�org
(202) 783-2242

National Center for Assisted Living. (Centro Nacional para la Vivienda 
Asistida) Representa los proveedores de cuidados a largo plazo; contiene 
información para los consumidores sobre la vivienda asistida�
www.ahcancal.org/Assisted-Living

Cuidados Terminales y Paliativos (Hospice Care)

Caring Connections. CaringInfo. (Conexiones de Cuidado) ofrece recursos 
gratuitos para ayudar a las personas a tomar decisiones sobre los cuidados y los 
servicios de los días finales de la vida antes de una crisis� Los temas tratados incluyen 
directivas avanzadas, y cuidados terminales y paliativos (hospicio), entre otros� 
www�caringinfo�org
1-800-658-8898
Línea de ayuda multilingüe: 1-877-658-8896

https://www.caregiverslibrary.org
https://www.aplaceformom.com/alzheimers-care
https://leadingage.org/
https://www.ahcancal.org/Assisted-Living/
https://www.caringinfo.org/


Declinación de responsabilidad: La información proporcionada es un servicio 
público de la BrightFocus Foundation y no pretende constituye el consejo médico. 
Por favor, consulte a su doctor para consejos médicos personalizados; todos los 
medicamentos y los suplementos se deben tomar solamente bajo supervisión 
médica. BrightFocus Foundation no respalda ningún producto médico o terapia.

Las organizaciones mencionadas no están afiliadas a BrightFocus Foundation. 
Además, BrightFocus Foundation no se responsabiliza por el contenido de estos 
sitios web, y no respalda ningún programa en particular que ofrecen estas 
organizaciones.

Para obtener más información, 
contáctenos:
BrightFocus Foundation
22512 Gateway Center Drive
Clarksburg, MD 20871
1-855-437-2423
info@brightfocus�org

Visit us online at:
www�brightfocus�org

Visítanos en linea:
www�brightfocus�org/espanol

© BrightFocus Foundation, 2016

BrightFocus está a la vanguardia de la 
salud cerebral y ocular, impulsando la 
investigación innovadora en todo el 

mundo y promoviendo una mejor salud a 
través de nuestros tres programas:

Alzheimer’s Disease Research 
Macular Degeneration Research 

National Glaucoma Research




