
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y LA 
DEMENCIA? 
La palabra demencia describe un grupo de 
síntomas que afectan a la memoria de una 
persona, el pensamiento, el lenguaje, el juicio 
y la conducta. La demencia es una palabra 
eslogan para las enfermedades y trastornos 
que afectan el cerebro. No es una enfermedad 
específica. 
 
¿CUÁNTOS TIPOS DE DEMENCIA EXISTEN? 
Hay más de 100 tipos de demencia. Algunos 
de los nombres asociados con la demencia 
son: Cuerpo vascular, Lewy, Parkinson, 
frontotemporal / Pick 's enfermedad, 
traumatismo craneal, y el deterioro cognitivo 
leve. 
 
¿CÓMO PUEDO SABER SI MI SER QUERIDO 
TIENE UNA FORMA DE DEMENCIA? 
Una clínica de trastornos de la memoria es el 
mejor lugar para obtener un diagnóstico 
correcto. Se especializan en la demencia y 
contará con un equipo de expertos que 
garanticen los medicamentos mejor y más 
reciente y opciones de tratamiento. Se 
encuentran en todo el mundo y por lo general 
asociado con una universidad de medicina. 

 
 
© 2012 Karen Truman, PhD 
DEMENCIA CUIDADOR RESOURCES, INC. 
 www.dementiacaregiverresources.org 
 
 

¿NECESITO DOCUMENTOS LEGALES O 
CONSEJO? 
¡SÍ! Un abogado de la ley para personas 
mayores le dará la mejor información y las 
actualizaciones de abogados más actuales. 
Usted necesitará un poder notarial duradero, 
Sustituto de Atención Living Will, y la Salud en 
el lo menos. 
 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN 
DE LOS VETERANOS? 
La mejor fuente para los veteranos es el 
condado que vivimos Si vive en el Condado de 
Pinellas, llame al: Pinellas County Oficina de 
Servicios para Veteranos. Tendrán un 
documentos DD214 (papeles honorables de 
descarga) y otros (certificados de matrimonio 
y defunción, prueba de ingresos y activos, 
identificación con foto, etc.) Un veterano 
calificado o cónyuge / viuda puede recibir 
ayuda y asistencia, el Hogar o la pensión de 
viudedad. Estos pagos están libres de 
impuestos. 
 
¿POR QUÉ ME SIENTO TAN TRISTE? 
Está experimentando "pena anticipada". Su 
ser querido ha cambiado tan dramáticamente 
de la persona a la que una vez conocieron 
debido a una enfermedad del cerebro. Es 
posible que se comenzaba a vislumbrar la vida 
sin su ser querido. La emoción º 1 cuidador es 
la culpa. No has hecho nada mal ... no es tu 
culpa. Continuar para mostrar amor y respeto, 
y tomar las mejores decisiones posibles con el 
conocimiento y el apoyo que se reúnen. 
 

SI MANTENGO MI SER QUERIDO EN EL PAÍS, 
QUÉ RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES? 
Cuidado Diurno para Adultos, Cuidado de 
relevo, Agencias de Salud en el Hogar y 
comunidades de vida asistida tienen 
programas especiales que pueden ayudar a 
mantener su ser querido en casa más tiempo y 
el cuidador tiene un descanso necesario / 
descanso de la rutina diaria. Se hará una gran 
diferencia para los dos. 
 
¿CÓMO PUEDO TOMAR ESTAS DECISIONES 
DIFÍCILES? 
Haga una reunión familiar. Es importante que 
los esposos, hermanos y otros miembros de la 
familia entiendan lo que está pasando. 
Algunos pueden ofrecer para hacer las tareas 
u ofrecer ayuda financiera. Hacer participar a 
todos...se convierten en una parte de la "Care-
Team". 
 
¿CÓMO LAS FAMILIAS TIENEN "LA 
DISCUSIÓN"? 
A medida que envejecemos, ciertas cosas 
deben ser discutidos y las decisiones tomadas 
--- antes de que haya una crisis. Involucre a 
toda la familia y la familia extendida en estas 
conversaciones. Los temas sugeridos y 
preguntas a incluir son: 
¿Qué pasa si ___? Si papá todavía se maneja? 
Es mamá de tomar sus medicamentos de 
manera segura?  ¿Quién está a cargo de ___? 
¿Dónde están sus papeles legales / financieros 
y las últimas de la salud / médica? 
¿Cuáles son sus deseos finales? 
¿Cómo podemos pagar por todas estas cosas? 
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ES MEDICARE Y UN SUPLEMENTO MEJOR 
QUE UNA "VENTAJA" (POLÍTICA DE 
REMPLAZÓ) PLAN? 
En la mayoría de los casos sí. Usted tendrá una 
mejor selección de los proveedores de salud, 
sin autorizaciones previas, y co-pagos 
pequeños o no. Ser pro-activo y mirar a los 
deducibles, restricciones médicas y centros de 
salud, y los costes previstos del plan antes de 
tener que elegir asistencia sanitaria y 
hospitalización en una situación de estrés o de 
emergencia. 
 
¿MEDICARE PAGA POR EL CUIDADO ASILO DE 
ANCIANOS? 
Medicare no paga por el cuidado a largo plazo. 
Las familias son a menudo sorprendidas por el 
alto costo de la atención. El precio promedio 
nacional de la atención domiciliaria de 
enfermería en 2010 fue de alrededor de $ 
75.000 por año. La calificación para cuidados a 
largo plazo y los beneficios de Medicaid deben 
dirigirse temprano con su abogado de Derecho 
de la Ancianidad. 
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¿POR QUÉ NECESITO ASISTIR A UN GRUPO DE 
APOYO? 
Estas son personas que "han estado allí y 
hecho eso". Es un lugar para recuperar fuerzas 
en un ambiente seguro, libre de prejuicios, 
ambiente agradable, con gente que está en el 
mismo camino. Encuentra una por vecinos que 
piden, las organizaciones religiosas, las líneas 
de ayuda de Edad, Elder Law Offices, sitios 
web y recursos de cheques, Demencia 
Cuidador, Inc. Estas son personas que "han 
estado allí y hecho eso". Es un lugar para 
recuperar fuerzas en un ambiente seguro, 
libre de prejuicios, ambiente agradable, 
con gente que está en el mismo camino. 
Encuentra una por vecinos que piden, las 
organizaciones religiosas, las líneas de 
ayuda de Edad, Elder Law Offices, sitios 
web y recursos de cheques, Demencia 
Cuidador, Inc. 
 
QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS 

Ofrecemos: 
ESPERO AYUDA DEL CORAZÓN  

DEL AMOR  CRECIMIENTO DE LUZ 

en el camino de los cuidados, y los 
siguientes programas y servicios: 

 Entrenamientos de personal 

 Grupos de Apoyo 

 Eventos Especiales y Simposios 

 referencias a recursos 

 Comparte nuestro libro 
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LAS RESPUESTAS DE SU 
CUESTIONES IMPORTANTES 

 

 
Información de contacto: 

e-mail: drkaren@bookofhope.us 
 

DCR, Inc. 
PO Box 7677 

Seminole, Florida 33775 
Disponible en nuestra web: 

www.dementiacaregiverresources.org 
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