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Crear una comunidad amigable para las 
personas con demencia
La demencia y la enfermedad de Alzheimer son 
un problema creciente en nuestro país. Aquí en el 
condado de Milwaukee, hay muchas personas, familias 
y cuidadores que viven con los desafíos de esta 
enfermedad.  Como respuesta, estamos trabajando 
para crear una comunidad amigable 
con las personas con demencia que 
cuente con recursos y sistemas de 
apoyo para las personas con 
demencia y sus cuidadores.
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Especialistas en 
el cuidado de la 
demencia



A P O Y Á N D O T E

Consulta Familiar
Información, asistencia y 
evaluaciones gratuitas de la 
memoria para adultos con 
problemas de memoria o 
cognitivos y personas con 
demencia.

Planificación del Cuidado
Aborde su situación actual 
y planifique para el futuro, 
incluidos los Planes de cuidado 
anticipado y las conexiones con 
expertos legales y financieros.

Cafés de los Recuerdos
Los Cafés de los recuerdos son 
lugares donde las personas 
con demencia y sus cuidadores 
pueden ir a socializar en un 
ambiente seguro y contenido.
 
Oportunidades de 
Investigación
Conéctese con estudios de 
investigación que investiguen 
las causas y los posibles 
tratamientos para el Alzheimer 
y la demencia.

Sirviendo a personas,  
familias y la comunidad.
El condado de Milwaukee tiene especialistas en el cuidado 
de la demencia que están disponibles para ayudar a las 
personas con demencia y sus familiares y cuidadores. Los 
especialistas en el cuidado de la demencia también ayudan 
en el desarrollo de las comunidades amigables con las 
personas con demencia.  

Juntos podemos crear una comunidad donde las personas 
con demencia puedan permanecer activas y seguras, y los 
cuidadores puedan sentirse apoyados. Para obtener más 
información sobre el Plan para la Demencia del Estado de 
Wisconsin, visite: www.dhs.wisconsin.gov/dementia

C O M U N I D A D E S  D E  A P O Y O
Educación Comunitaria
Presentaciones informativas 
sobre temas que incluyen:  
demencia, salud del 
cerebro, cuidados, recursos 
comunitarios y otros temas 
relevantes.

Evaluación de la Memoria
Exámenes para detectar e 
identificar signos tempranos 
de la pérdida de memoria y los 
cambios cognitivos. Asistencia 
para conectarse con un médico 
o clínica de la memoria. 

Recorridos Virtuales 
Sobre la Demencia
Experimente los efectos 
del envejecimiento y la 
demencia y obtenga una mejor 
comprensión de los desafíos 
que enfrentan las personas con 
demencia.

Capacitación Comercial
Capacitación amigable para 
personas con demencia 
dirigida a empresas y 
organizaciones a fin de 
equiparlas con habilidades para 
servir mejor a las personas con 
demencia y a sus cuidadores.


