
INFORMACIÓN Y 
APOYO DURANTE LAS 
24 HORAS DEL DÍA
24/7 LÍNEA DE AYUDA: 800.272.3900



ESTAMOS AQUÍ PARA 
USTED DÍA O NOCHE –  
AL MOMENTO QUE 
NOS NECESITE.

La gratuita Línea de Ayuda (disponible las 24 horas 
del día, 7 días de la semana) permite que personas 
viviendo con el Alzheimer, sus cuidadores, familiares  
y el público a: 

 » Hablar en forma confidencial con nuestros 
consejeros con estudios de post-grado para 
recibir apoyo con la toma de decisiones, ayuda 
durante una crisis y educación sobre los 
temas que las familias que viven con el mal de 
Alzheimer enfrentan a diario. 

 » Aprender sobre los síntomas de advertencia  
del Alzheimer y otras demencias. 

 » Enterarse de programas y servicios locales para 
las personas con una diagnosis de demencia, sus 
cuidadores, familiares y amigos. 

 » Recibir información general decisiones legales, 
financieras y con respecto al cuidado de las 
personas afectadas así como las opciones de 
tratamiento para el manejo de los síntomas. 

 » Hablar en su idioma preferido, gracias a nuestros 
consejeros bilingües o con nuestro servicio  
de traducción en más de 200 idiomas así como las 
opciones de tratamiento para el manejo de  
los síntomas. 
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La línea de ayuda 24/7 de la Alzheimer’s Association recibe apoyo financiero de la 
beca número 90AC2811 de la U.S. Administration for Community Living, Department 
of Health and Human Services, Washington, D.C. 20201. Beneficiarios de becas 
gubernamentales son alentados a expresar sus resultados y conclusiones libremente. 
Por esta razón, puntos de vista u opiniones expresadas no necesariamente 
representan pólizas oficiales de la Administration for Community Living.

Esta es una publicación oficial de la Alzheimer’s Association pero se permite la 
distribución por organizaciones y/o individuos no afiliados. Dicha distribución no 
constituye una aprobación de esos terceros ni de sus actividades por parte de la 
Alzheimer’s Association.


