
Estimado amigo,

En honor a la Semana de Concientización sobre el
Alzheimer, le traemos un boletín de edición especial
para educar más, brindar recursos y llamar la
atención sobre la legislación que estoy patrocinando
actualmente para ayudar a las personas que viven
con Alzheimer a brindarles la atención que necesitan.

¿Qué es alzhéimer?

El Alzheimer es una enfermedad progresiva que
empeora con el tiempo, a medida que las conexiones
de las células cerebrales y las propias células se
degeneran y mueren. Esto da como resultado que la
memoria del individuo y otras funciones mentales se
pierdan, siendo los principales síntomas la pérdida de
memoria y la confusión.

Síntomas del alzhéimer
El Alzheimer muestra sus efectos en el cerebro en las
secciones cognitivas, conductuales, psicológicas y
anímicas del cerebro. Esto conduce a una
disminución general de la memoria y la capacidad de
pensamiento y puede causar confusión y frustración.

Diferencia entre el Alzheimer y la demencia
La demencia es un término utilizado para categorizar
un grupo de síntomas, mientras que el Alzheimer es
un diagnóstico de enfermedad. El 60-80% de los que
muestran el síntoma de demencia son diagnosticados
más tarde o actualmente con la enfermedad de
Alzheimer. La demencia simplemente clasifica una
disminución en el pensamiento y la memoria,
mientras que el Alzheimer es una enfermedad
progresiva.

¿Existe una cura para el alzhéimer?
Desafortunadamente, no existe una cura para la
enfermedad de Alzheimer, pero los síntomas se
pueden controlar temporalmente a través de
estrategias de control y medicamentos. Estudios
recientes también han encontrado que la música
puede ayudar a reducir la agitación y el estrés en la
enfermedad y mejorar los problemas de
comportamiento. Clic aquí para Más información.
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Resources for Alzheimer’s & Caregivers
La Asociación de Alzheimer: La Asociación de
Alzheimer proporciona recursos educativos, grupos
de apoyo locales, recursos comunitarios locales y
agencias de referencia a través de este sitio. También
puede llamar para obtener más
información/referencias al 1-800-272-3900.

Eldercare Locator: El Eldercare Locator proporciona
recursos para la comunidad de adultos mayores y
también se conecta a recursos de referencia locales
cuando visita su sitio web e ingresa su código postal
o llama al 1-800-677-1116.

Centro ADEAR (Centro de referencia y educación
sobre Alzheimer y demencias relacionadas): este
centro se enfoca en brindar educación y referencias
sobre la demencia y el Alzheimer. Proporcionan
publicaciones gratuitas disponibles para la
investigación sobre la demencia y el Alzheimer y
pueden brindar referencias a agencias locales. Puede
comunicarse con ellos por teléfono al (800)438-4380
o por correo electrónico adear@nia.nih.gov

Apoyo local para cuidadores familiares:

Kane: Senior Service Associates, Inc.

(800) 942-1724

Dupage: Metropolitian Family Services

(630) 784-4838

DuPage County Community Services

(630) 407-6500

Suburban Cook: Catholic Charities of the Archdiocese of
Chicago

(877) 426-6515

Kendall:Senior Service Associates, Inc.

(800) 339-3200

Kendall County Health Department

(630) 553-9100

Cada uno de estos recursos brinda apoyo integral para
quienes trabajan para cuidar a alguien con Alzheimer o
demencia. Para obtener más información sobre estos
servicios o para ver más servicios disponibles para
personas mayores y de cuidados, también puede visitar
AgeGuide para los condados de Kane, DuPage y
Kendall o llamar al (800) 528-2000. Para los suburbios
del condado de Cook, puede usar AgeOptions y puede
comunicarse con ellos por teléfono al (800) 699-9043.

Legislación para ayudar a las personas con
Alzheimer
SB3448: Haga clic aquí para ver

SB3707: Haga clic aquí para ver

¿Que sigue?
Si tiene alguna pregunta sobre la enfermedad de
Alzheimer, desea aprender cómo difundir aún más la
conciencia, necesita recursos como cuidador de
alguien con Alzheimer o desea obtener más
información sobre la legislación que tengo que
funciona para beneficiar a las personas con
Alzheimer, comuníquese con mi oficina al
630-326-9319 (inglés), 630-326-9419 (español) o
constituyenservices@senatorvilla.com.

¡Buenos deseos!

Karina Villa, MSW
State Senator, 25th District
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