
UNASE A LA LUCHA PARA #ENDALZ!

Voluntario haga clic aquí

Nuestra Visión: Un mundo sin Alzheimer y todas las otras demencias®. 
Hay más de 6 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer en los Estados Unidos y 50 millones en todo el mundo. 

Nuestra misión es liderar el camino para acabar con el Alzheimer y todas las otras demencias acelerando la investigación 
global, impulsando la reducción de riesgos y la detección temprana e incrementando la atención y el apoyo de calidad. 

En la Asociación de Alzheimer, la diversidad, la equidad y la inclusión son vitales para nuestra visión. Damos la bienvenida a 
todos los que quieran unirse a la lucha para acabar con el Alzheimer en todas nuestras comunidades.

Cualquiera que sea el tiempo que pueda dar, tenemos una oportunidad para usted. No se 
requiere experiencia. Regístrese hoy en alz.org/norcal/volunteer

ABOGACÍA
¿Quiere cambiar la política pública
y compartir su experiencia?
¡Conviértase en un defensor! Ayude a 
nuestro equipo de abogacía a involucrar a los 
legisladores estatales y federales en el apoyo 
a las políticas para mejorar la investigación, sistemas de 
atención a largo plazo y apoyo comunitario compartiendo 
su historia personal y cultivando una relación con sus 

representantes electos. Comience aquí.

INCREMENTANDO EL 
APOYO A LA MISIÓN
¿Disfruta conectando
personas a causas importantes?
Trabaje con nuestro equipo para 
ayudar a conectar negocios locales e individuos a la misión 
apoyando nuestros tres eventos claves: Walk To End 
Alzheimer’s®, The Longest Day®  y A Bright Night Gala.  

Comience aquí.

ELEVANDO CONCIENCIA
¿Le gusta ser creativo?
Ayude a nuestro equipo de 
comunicaciones a crear mayor conciencia 
a través de la escritura de blogs, 
participación en las redes sociales, diseño gráfico, video
producción y más!  Comience aquí. 

CUIDADO Y APOYO
¿Quiere ayudar a aquellos en 
su comunidad impactados por 
demencia?
Conviértase en un voluntario de Cuidado 
y Apoyo ¡Hay puestos disponibles para 
crear conciencia, proporcionar educación y liderar  grupos 
de apoyo en su comunidad! Comience aquí.
 
DIVERSIDAD, EQUIDAD 
E INCLUSIÓN
¿Quiere ayudarnos a llegar a
todas las comunidades?
Ayúdenos a llegar a un público más 
amplio y a conectarnos con aquellos que se ven afectados 
de manera desproporcionada por Alzheimer y otras 

demencias. Comience aquí.
.
INVOLUCRESE
¿Todavía no está seguro de cómo 
puede involucrarse? 
Contacte a Tessie Calligeros en 
020-volunteerengagement@alz.org o 
llame al 800.272.3900.
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