
 

 
 
 
Consejos de Comunicación 
 
 
 
 
 

 Disminuya su ritmo  
 Minimice opciones 
 Infunda calma  
 Mire y escuche    
 Interactúe 

 

 

dentiafriendlydenver.org 

 

Guia de  
Recursos para 
Cuidadores de 
Personas con 

Demencia 

dementiafriendlydenver.org 
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Demencia Vascular /
Derrame Cerebral 

 

 1.800.STROKES  ó 

1.800.787.6537 
 Línea de asistencia - —  

      Información y recursos locales  

 Grupos de apoyo para 

cuidadores—Para reuniones 

mensuales favor contactar a 303.730. 
8800 ó portal.stroke.org/
a_supportgroupsearch_new 

 Grupo de apoyo en línea— http://

www.stroke.org/we-can-help/

caregivers-and-family/careliving-

community 

 Información — http://

www.stroke.colorado.org/ 
 
 

Coalición de Relevo 
de Colorado  

 
 303-233-1666 
 www.coloradorespitecoalition.org 



 

 

Enfermedad demencia 
cuerpo de Lewy  

 

 1.800.539.9767  
     Asociación demencia grupo de  
      Lewy—Información y recursos locales . 

 Amigos de Lewy—cuidadores con 

experiencia en cuidar personas con 

CBD contestan preguntas y ofrecen 

apoyo.   800.529.9767 

 Grupo de apoyo para cuidadores— 
       Para reuniones mensuales favor  
        contactar alz.org/co  
        Para el grupo de apoyo en linea, favor  
       contactar lbda.org.  

 Información— El sitio web comparte 

información sobre DLB, manejo de la 

vida diaria,  e investigaciones sobre la 

enfermedad. lbda.org 

 

Enfermedad de 
Alzheimers  

 

 1.800.272.3900 
      Línea de Asistencia de la 
      Asociación de Alzheimers   
      Disponible 24 Horas al Dia 7 Dias 
      a la Semana.—Apoyo confidencial y  

       referencias a recursos. Disponible en  
       200 idiomas. 

 Grupo de Apoyo Para Cuidadores 
      —Mas de 30 grupos de apoyo que se  

       reúnen mensualmente incluyendo a 
       grupos para hombres, para la  
       comunidad LGBT, grupo en línea, de  
       aflicción y la perdida, de inicio  
       temprano, y otros.  Alz.org/co 

 Educación y entrenamiento—
Talleres comunitarios para cuidadores  
Alz.org/co 

 Consultas de Intervención— 
Clinic@s con maestría ayudan con la 
toma de decisions, asistencia durante 
momentos críticos,  y en crear planes de 
acción sin ningún costo a la familia .         
1.800.272.3900 

 

 

 
 

Demencia 

Frontotemporal  

 1.866.507.7722 
     Línea de asistencia—Los  

       cuidadores pueden dejar un    
       mensaje 

 Grupos de apoyo para 

cuidadores— 

      Los grupos de apoyo se reúnen    
       mensualmente. Favor contactar a    
       alz.org/co o 800.272.3900.       

 Conecciones de Cuidadores— 

      Para conectarse con otros cuidadores 
       en su localidad . 866.507.7722 

 Información— La página web 

comparte información sobre DFT, como 
manejar la vida diaria y  investigaciones 
sobre DFT.   theaftd.org 

 

Enfermedad de 
Parkinsons  

 303.861.1810 

 Línea de asistencia— las llamadas  

       son atendidas por un trabajador  
       social licenciado.  El seguimiento  
       puede incluir visitas al hogar sin  
      costo ninguno.  . 

 Grupos de apoyo para cuidadores— 
      Se reúnen mensualmente en la zona  
      metropolitana.  Contactar a:  
      parkinsonrockies.org 

 Información— Parkinsonrockies.org 

dementiafriendlydenver.org 


