Alzheimer’s Association
Wisconsin División

Actualmente, más de 6 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer u otra demencia,
y 11 millones se desempeñan como sus cuidadores. La Asociación de Alzheimer trabaja para abordar esta
crisis brindando educación y apoyo a los millones que enfrentan demencia todos los días, mientras la
investigación clínica avanza con nuevos métodos de tratamiento, prevención y, finalmente conseguir la cura.
El ¿chapter? de Wisconsin de la Alzheimer’s Association se esfuerza por llegar a las comunidades minoritarias
que viven con demencia, avanzando en nuestros esfuerzos hacia la diversidad, la equidad y una mayor
inclusión. En Wisconsin, aproximadamente 120000 personas están afectadas por la enfermedad de
Alzheimer o la demencia y 196000 se desempeñan como cuidadores. Estamos dedicados a servir a todas las
comunidades con cualquier tipo de demencia: enfermedad de Alzheimer, pérdida de memoria, demencia
vascular, demencia frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy o deterioro cognitivo leve. Todos
nuestros servicios son gratuitos para las familias de Wisconsin.

ESTADÍSTICAS
1 de cada 3 personas ancianas muere de Alzheimer
u otra demencia.
Los afroamericanos tienen aproximadamente dos
veces más probabilidades que los blancos de tener
Alzheimer, mientras que los hispanos tienen 1 ½
veces más probabilidades de tener la enfermedad.
El 30% de los adultos LGBTQ que viven con
demencia experimentan tasas más bajas de acceso a
la atención.
Los cuidadores proporcionaron un estimado de
15,300 millones de horas valoradas en casi $257,000
millones.

Mantente conectado
Hablamos Español: Virginia Zerpa es la
Coordinadora de Servicios Bilingüe - 414.431.8811
Hazte Voluntario: alz.org/volunteer
Sitio web: www.alz.org/wi
Línea de ayuda : 800.272.3900
E-News: regístrese para recibir correos electrónicos
semanales con noticias
Redes sociales:

NUESTRA MISIÓN
La Alzheimer’s Association lidera el camino
para acabar con el Alzheimer y todas las
demás demencias, acelerando la investigación
global, impulsando la reducción de riesgo y la
detección temprana, y maximizar la calidad de
atención y apoyo.

N U E S T R A

V I S I Ó N :

Un mundo sin Alzheimer y todos las demás
demencia®

Avanzado la investigación
Expansión de fondos
Como el mayor financiador de la investigación
clínica del Alzheimer, hemos otorgado más de 410
millones de dólares para financiar avances críticos
para descubri nuevos tratamientos, prevenciones y,
finalmente, una cura. Aprende más.
TrialMatch®
TrialMatch conecta a personas con Alzheimer,
cuidadores y voluntarios sanos con ensayos
clínicos. Aprende más.

APOYANDO A WISCONSIN
REALZAR la atención y el apoyo
Línea de ayuda 24/7 800.272.3900
Nuestra línea de ayuda 24/7 está disponible para
cualquier pregunta que pueda tener. La ayuda está
disponible en más de 200 idiomas. 24 horas, 7 días a la
semana, en cualquier etapa de la enfermedad. Una
llamada. Miles de respuestas. Gratis.
Grupos de apoyo
Los participantes se benefician de reunirse y hablar
sobre sus experiencias compartidas.
Consultas de atención
Conducidas por un experto en demencia, las personas
reciben apoyo individualizado con educación sobre la
enfermedad, toma de decisiones y planificación e
información sobre recursos comunitarios.
Programas de Educación para familias y la
comunidad en general
Clases semanales basadas en evidencia científica y
diseñadas para proporcionar el desarrollo de
habilidades de cuidado y conocimiento.
Servicios de seguridad MedicAlert® es un programa
nacional que brinda asistencia cuando una persona con
Alzheimer o demencia ha deambulado.

Abogacía
Esfuerzos de raíces comunitarias
A funcionarios gubernamentales estatales y federales a
través de voluntarios para garantizar que la enfermedad
de Alzheimer siga siendo una prioridad en Wisconsin y
Washington D.C.
Día de Abogacía de Wisconsin
Organice un Día de Abogacía anual dedicado a
promover las prioridades legislativas para mejorar las
vidas de las personas con Alzheimer o demencia y sus
cuidadores.
Concientización
Trabaje con los funcionarios de salud pública de
Wisconsin para crear concientización sobre la
enfermedad de Alzheimer y las maneras en que
podemos reducir el riesgo de esta enfermedad.

Servicios para personas en la Etapa Inicial
Ofrecemos reuniones especializadas e información
para personas diagnosticadas con deterioro cognitivo
leve (MCI), Alzheimer en etapa temprana y otros tipos
de demencia en etapa temprana, que incluyen
educación, apoyo y actividades sociales.
Programa de Apoyo al Cuidador Familiar
Ayuda a los cuidadores familiares del condado de
Milwaukee con fondos de relevo para ayudar a sus
seres queridos con demencia o cualquier condición de
salud crónica a vivir de manera segura en su propio
hogar.
Recursos profesionales
Ofrecemos capacitación, información, herramientas y
recursos en nuestro sitio web para quienes trabajan en
el campo del cuidado de la enfermedad de Alzheimer y
la demencia.
ALZConnected®
Alzconnected.org, es una comunidad en línea gratuita
para todas las personas afectadas por la enfermedad
de Alzheimer u otra demencia.
ALZ.org/care
El centro en línea para cuidadores que brinda fácil
acceso a información detallada y herramientas de
cuidado. Aprende más.

Nuestros eventos recaudadores de fondos
Walk to End Alzheimer's®
Wisconsin tiene 27 caminatas en comunidades grandes y
pequeñas. Es nuestro mayor evento para crear conciencia y
recaudar fondos para la atención, el apoyo y la investigación
del Alzheimer.
The Longest Day® (El Día Más Largo)
Hágalo usted mismo para recaudar fondos, desde jardinería
hasta andar en bicicleta. El evento de cada persona honra a su
ser querido y sus actividades favoritas.
La Gala
En este evento anual de cena y subasta, los socios comerciales
y los filántropos de la comunidad se reúnen para recaudar
fondos y crear conciencia para apoyar nuestra misión.
RivAlz
Dos equipos compiten en un feroz partido de fútbol de
bandera. Luchan por ganar la partida y acabar con el
Alzheimer.

