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lo que hacemos
Educación
Programas educacionales
El Capítulo de Illinois (Greater Illinois
Chapter) ofrece varios programas
educacionales. Estos están diseñados
para audiencias que incluyen:
• Personas con demencia
• Familiares de personas con demencia
• El público en general
• Profesionales de la salud que buscan
oportunidades para continuar su
educación
Visite nuestra página web (www.alz.
org/illinois) o llame a nuestra Línea de
asistencia al (800-272-3900) para más
información sobre los programas que
tenemos disponibles en su comunidad.
Conferencias
Cada año el Capítulo de Illinois organiza
conferencias para familiares, cuidadores
y profesionales de la salud en diversas
localidades en los 68 condados de
nuestra área de servicio.
Las conferencias
presentan a
expertos y la
información
más reciente
sobre el
Alzheimer y
otros tipos de
demencia.

Ayuda,
esperanza
y apoyo
Línea de
asistencia:
(1.800.272.3900)
El Capítulo de Illinois se
ha comprometido a ayudar a todas
las personas a enfrentar los retos de
la enfermedad de Alzheimer. Por lo
tanto, tenemos una línea de asistencia
telefónica que ofrece apoyo emocional,
consejos e información con respecto
al Alzheimer y otros tipos de demencia.
Especialistas están disponibles
24 horas al día, siete días a la semana.
Los servicios de la línea de asistencia
son gratis y están disponibles en
170 idiomas. También puede buscar
recursos que se encuentren cerca
de su comunidad por medio de nuestra
página web www.alz.org/illinois
(en inglés).
Care Navigation (servicios
de consejería)
Nuestros
trabajadores
profesionales
se dedican
a ayudar a personas con pérdida
de memoria y sus familiares con
situaciones difíciles e inciertas con
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las que se deben enfrentar en las
diferentes etapas de esta enfermedad.
Ofrecemos servicios de consejería en
persona o por teléfono. Llame a su
oficina local hoy para más información
o para hacer una cita. Por el momento
este servicio está disponible en
inglés, pero estamos haciendo
todo lo posible para pronto proveer
consejería en español.
Comfort Zone
Comfort Zone es un servicio exhaustivo
específicamente diseñado para localizar
a personas con Alzheimer. Se lleva
a cabo por
Internet y
proporciona
ayuda para ubicar a personas con
Alzheimer dándoles la libertad e
independencia que desean y al mismo
tiempo dándoles tranquilidad a sus
familiares.
MedicAlert® + Alzheimer’s
Association Safe Return®
Seis de cada diez personas con
Alzheimer deambulan fuera de su casa
en el transcurso de esta enfermedad.
MedicAlert + Safe Return es un servicio

a nivel nacional disponible las 24 horas
al día para personas con Alzheimer
en caso de que se extravíen o tengan
una emergencia médica. El programa
proporciona asistencia sin importar
cuando ni por donde está deambulando
la persona.
Grupos de Apoyo
El Capítulo de Illinois ofrece grupos
de apoyo para familiares, cuidadores y
también personas que están pasando
por la primera etapa de la enfermedad.
Grupos de apoyo son reuniones donde
personas que cuidan a alguien con
Alzheimer comparten sus experiencias,
sentimientos e información en un
ambiente seguro y confidencial.

¡Involúcrese!
Haga una donación
Haga una donación monetaria. Su
donación marcará una diferencia en
la vida de personas afectadas con la
enfermedad de Alzheimer que viven en
el estado de Illinois y también apoyará
el avance de investigaciones para
mejorar el tratamiento, el cuidado y la
prevención de esta enfermedad. Su
donación es deducible de impuestos
y puede donar en nuestra página web
(www.alz.org/illinois) o llamar a nuestra
oficina local.

Tome Acción/Normas Públicas
Empleados y voluntarios del Capítulo
de Illinois abogan por casi 790,000
residentes de Illinois afectados por la
enfermedad de Alzheimer. Nuestro
Capítulo trabaja para mejorar el cuidado
y la calidad de vida de las personas
con este mal y la de sus familiares.
El objetivo es hacer progresar los
programas comunitarios, la calidad de
los asilos y lugares residenciales, como
también aumentar los fondos para la
investigación y servicios destinados a
personas con demencia.
Sea Voluntario
Buenas cosas suceden cuándo
personas como usted comparten
sus habilidades y talentos con la
Alzheimer’s Association. Siempre
estamos buscando voluntarios para que
ayuden con trabajo general de oficina,
eventos especiales, o en nuestra Línea
de asistencia. También ofrecemos
la oportunidad de representar a la
asociación en eventos de salud por
medio del programa Alzheimer’s
Association Community Representative
Program. Voluntarios de este programa
dan presentaciones educativas y
participan en ferias de salud en su
comunidad. Para aprender más sobre

estas oportunidades contacte a nuestra
oficina local o visite nuestra página web
www.alz.org/illinois.
Walk to End Alzheimer’s
Acompáñenos al WalktoEnd
Alzheimer’s, el evento más grande de
la nación con el fin de incrementar el
conocimiento y recaudar fondos para
el cuidado, el apoyo y la investigación
de la enfermedad de Alzheimer. Desde
el 1989, la asociación ha movilizado
a millones de personas a participar
en esta caminata. Juntos podemos
terminar con la enfermedad de
Alzheimer, la sexta causa de muerte
en la nación, y recuperar el futuro para
millones.

acerca de nosotros
Alzheimer’s Association
La Alzheimer’s Association es la
organización líder en programas y
servicios de apoyo para personas con
Alzheimer. Fundada en 1980 como
una organización sin fines de lucro, la
Alzheimer’s Association se dedica a
apoyar la investigación de la causa, el
tratamiento, la prevención, y la cura de
esta enfermedad. La asociación provee
información confiable y servicios de apoyo
a familias afectadas por esta enfermedad,
se esfuerza por incrementar los fondos
disponibles destinados a la investigación
relacionada con la demencia y ofrece
recomendaciones a agencias del gobierno
federal, estatal y local para el desarrollo y
mejoramiento de servicios ofrecidos a las
familias afectadas. El Capítulo de Illinois
proporciona servicio a 68 condados con
oficinas en Bloomington, Carbondale,
Chicago, Joliet, Rockford y Springfield.
Para más información llame a nuestra
Línea de asistencia al 800 272-3900 o
visite nuestra página www.alz.org/illinois.

Nuestra visión es un mundo
sin Alzheimer.
Nuestra misión es eliminar la
enfermedad de Alzheimer por
medio del avance en la investigación
científica; ofrecer y mejorar el
cuidado y el apoyo a todos los
afectados; y reducir el riesgo de
desarrollar la demencia
promoviendo la salud cerebral.

Existen razones
para mantener la
esperanza
En el pasado, el Alzheimer era
considerado una enfermedad sin
esperanza, prácticamente desconocida
por los doctores, los científicos y los
oficiales del gobierno. Había muy
pocos recursos disponibles para brindar
información o servicios de apoyo a
personas con Alzheimer, sus familiares y
sus cuidadores.
Hoy, la Alzheimer’s Association colabora
con científicos, profesionales de la
salud y líderes de la industria con fin de
rápidamente resolver los misterios de
la enfermedad de Alzheimer, prevenirla,
tratar sus efectos; y encontrar mejores
métodos para cuidar y apoyar a todas las
personas afectadas por esta enfermedad.
Cada día hay más adelantos, logros,
y servicios. La Alzheimer’s Association
puede decir con certeza que nuestra
visión de tener un futuro sin Alzheimer se
encuentra al alcance de la mano.

estamos disponibles 24 horas al día,
siete días a la semana
Línea de asistencia: 1.800.272.3900
Bloomington
303 N. Hershey Rd., Suite D3
Bloomington, IL 61704
309.662.8392 teléfono
309.664.0495 fax

Rockford
1111 S. Alpine Rd., Suite 307
Rockford, IL 61108
815.484.1300 teléfono
815.484.9286 fax

Carbondale
320 E. Walnut St., Suite A
Carbondale, IL 62901
618.985.1095 teléfono
618.549.2362 fax

Springfield
2309 W. White Oaks Dr., Suite E
Springfield, IL 62704
217.726.5184.teléfono
217.726.5185 fax

Chicago
8430 W. Bryn Mawr Ave., Suite 800
Chicago, IL 60631
847.933.2413 teléfono
773.444.0930 fax
Joliet
850 Essington Rd., Suite 2
Joliet, IL 60435
815.744.0804 teléfono
815.773.7340 fax

Para más información
www.alz.org/illinois

www.alz.org/espanol

www.alzil.mobil

Para ver las actualizaciones más recientes del Capitulo de Illinois visite:
fb.com/AlzheimersAssociationIllinois (en inglés)
@alzillinois (en inglés)

