
El Portal Noroeste

Ayudando familias a 
cuidar de sus  

seres queridos

Nuestra Visión
Un mundo sin la enfermedad de Alzheimer y todas 
las demás demencias.

Nuestra Misión
La Alzheimer’s Association lidera el camino para 
ponerle fin a la enfermedad de Alzheimer y a 
todas las demás manifestaciones de demencia 
acelerando la investigación mundial, impulsando 
la reducción de riesgos y la detección temprana, y 
optimizando los cuidados y el apoyo de calidad.

Oficina de Lynnwood:
19031 33rd Ave W #301
Lynnwood, WA 98036
206.363.5500

Hemos sido una organización sin fines de lucro 501(c)
(3) en el estado de Washington desde el 1978.  Hoy en día 
servimos personas viviendo con la enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias, sus familias, profesionales en la salud, 
administradores y el público general a lo largo del estado de  
Washington y el norte de Idaho.

Oficina de Tukwila: 
635 Andover Park West
Suite 202
Tukwila, WA 98188 
206.363.5500
 

Oficina de Coeur d'Alene: 
2065 W. Riverstone Dr.; 
Suite 205
Coeur d'Alene, ID 83814
208.666.2996

• Aprenda más sobre el Alzheimer y otras 
demencias: alz.org/español

 
• Comparta su voz
 
• Conéctese con servicios sociales
 
• Asista a talleres de educación y 

conferencias
 
• Participe en TrialMatch
 
• Participe en el Walk to End Alzheimer’s
 
• Síganos en facebook o twitter @alz_wa

Involúcrese:

alzwa.org
800.272.3900 | alzwa.org

800.272.3900 | alzwa.org
Llame gratis a la línea de ayuda 24/7

Oficina de Tri-Cities:
609 The Parkway
Richland, WA 99352 
509.321.4579
 

Oficina de Spokane:
509.456.0456



Es un programa gratuito creado por la 
Asociación de Alzheimer. La finalidad de 
este programa es de informar y educar a la 
comunidad Latina del condados de King y 
Snohomish sobre los recursos y servicios 
para personas que padecen pérdida de la 
memoria. También podemos referirle a servicios 
comunitarios para los cuales es posible que 
califique sin costo alguno. 

Conoce usted a alguien con 
pérdida de memoria?

Nosotros le podemos ayudar con:

• Información y educación                                              

• Orientación para los que cuidan de alguien 
con pérdida de la memoria 

• Información sobre servicios médicos            
y sociales 

• Grupos de apoyo 

• Manejo de cambios en el estado de ánimo 
de su ser querido

• Información de cómo mantener a su ser 
querido seguro

• Sugerencias para mantener su                 
mente activa  

La pérdida de la memoria no es parte normal 
del envejecimiento.   

La enfermedad de Alzheimer causa problemas 
con la memoria, la forma de pensar y el carácter 
o manera de comportarse. 

El Portal Del Noroeste  

Debido a los altos índices de demencia en la 
comunidad Latina, un diagnóstico temprano 
puede ayudar a las familias Latinas que cuidan 
de alguien con pérdida de memoria a planear 
para el futuro.

Los Latinos tienen mayor riesgo de contraer 
demencia por las siguientes razones:

• Mayor incidencia de diabetes, obesidad, alta 
presión arterial y problemas de colesterol

• Acceso limitado a servicios médicos           
necesarios para reducir el riesgo o el manejo 
de la demencia.

• Tienen una expectativa de vida más larga

La demencia en la comunidad 
Latina

En colaboración con: Sea Mar Community Health Centers 
Apoyado por: Seattle/King County Aging & Disability 
Services y en Snohomish County, en colaboracion con la 
Long-Term Care & Aging.

Para mayor información comuníquese con: 

Maria Anakotta en Snohomish County
manakotta@alz.org | 206.529.3892

Estela Ochoa en King County
estela.ochoa@alz.org | 206.529.3877

800.272.3900 | alzwa.org
Llame gratis a la línea de ayuda 24/7


