INFORME “RACE,
ETHNICITY AND
ALZHEIMER’S
IN AMERICA”
Los afroamericanos tienen
aproximadamente

EL DOBLE
de probabilidades que los
blancos de padecer
alzhéimer u otras demencias
Los hispanos tienen
aproximadamente

UNA VEZ Y MEDIA
más de probabilidades
que los blancos de
padecer alzhéimer
u otras demencias

LA MITAD
O MÁS DE LOS
cuidadores de color dicen
haber sufrido discriminación
al explorar los entornos
de atención médica para
el beneficiario que necesita
su atención:

61 %

de negros
estadounidenses

63 %

de nativos
americanos

47 %

de asiáticos
estadounidenses

56 %

de hispanos
estadounidenses

ESTE AÑO MÁS DE
6 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES
PADECEN ALZHÉIMER
Esta enfermedad puede afectar a diferentes grupos
raciales y étnicos de manera diferente y muchos
individuos enfrentan desafíos únicos para
recibir la atención correspondiente

LA DISCRIMINACIÓN

es una barrera para la atención del alzhéimer y la demencia.
Estos sectores de la población informaron que sufrieron
discriminación al buscar atención médica:

50 % 42 %

34 %

33 %

de negros
de nativos
de asiáticos
de hispanos
estadounidenses americanos estadounidenses estadounidenses

Una mayoría abrumadora
de personas de color en
Estados Unidos refiere que es
importante que los cuidadores
de personas con demencia
entiendan sus antecedentes
étnicos o raciales, sin
embargo, menos de

3 DE CADA 5
se sienten seguros de
tener acceso a cuidadores
culturalmente competentes

Los hispanos,
afroamericanos y nativos
americanos están igual de
predispuestos que

EL DOBLE

de los blancos a decir que
no verán a un médico si
experimentan problemas de
memoria o de razonamiento

SOLO
EL 53 %

de los afroamericanos
confía en que una
futura cura para el
alzhéimer se compartirá
de manera equitativa,
independientemente de
la raza, el color o la etnia
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EL CONOCIMIENTO
Y LA
ESTIGMATIZACIÓN
relacionados con el alzhéimer
varían mucho. Estos grupos
mostraron distintos niveles
de preocupación respecto
de desarrollar alzhéimer:

35 %

de negros
estadounidenses

25 %

de nativos
americanos

46 %

de asiáticos
estadounidenses

41 %

de hispanos
estadounidenses

