
Servicios
   y Recursos

Ubicación de Centros de Atención DiurnaCómo Donar

“Su dinero sirve de mucho, de la mejor 
manera.” Mary M. Barnes, Director 

General y Presidente

Alzheimer’s Community Care está 
comprometido a proporcionar un nivel de 

atención de la más alta calidad a los enfermos 
de Alzheimer y a sus familias; su apoyo 

financiero es la savia 
vital de nuestra organización.

• Por lo menos 90 centavos de cada dólar
donado van directamente a Servicios y
Recursos.

• Su donación puede ofrecerle a usted o a su
empleador algunas ventajas fiscales
exclusivas.

• Muchas empresas igualan sus donaciones de
caridad a las de Alzheimer’s Community Care.

• El proceso de donación en línea del
Alzheimer’s Community Care es rápido, fácil y
seguro.

    Condado de Palm Beach  
Boca Raton
(Phyllis & Julius Siegel Center) 

     561-391-6955
Delray Beach
(Betty Kroll Center)

     561-330-3541

West Lake Worth 
(Se Habla Español)

   561-432-0668

Lake Worth
(Se Habla Español)      561-585-7781

West Palm Beach 

561-331-6576

Palm Beach Gardens 
561-630-4724

Wellington
(Leo & Anne Albert Center)

561-683-2700

        Condado de Martin 
North Stuart                772-692-6981

        Condado de St. Lucie 

Ft. Pierce                772-466-3261

Su Donación es de Gran Ayuda

• Garantiza la dignidad y la
seguridad para los 
pacientes y cuidadores

•

• Proporciona capacitación
avanzada e integral

• Garantiza que la línea de
atención 24 horas para el 
Alzheimer nunca será 
respondida por una 
grabación automatizada

• Fomenta un ambiente
compasivo para nuestros 
grupos de apoyo gratuito

              
Enfermeras de Familia Consultoras

Nuestras enfermeras de familia consultoras se 

encuentran en todas nuestras áreas de servicio. 

Después del horario de oficina, por favor, llame a 

nuestra línea de atención 24 horas al 800-394-1771.

Pahokee-Belle Glade    

Lake Worth 561-432-0668

West Palm Beach        561-683-2700

Condado de Martin 

Condado de St. Lucie        772-223-6351

772-460-9166

©2015, Alzheimer’s Community Care, 
Inc. Todos los derechos reservados

Disponemos de una red de seguridad en 
torno a los pacientes y cuidadores

 todos los días. ™

Pahokee
(Leo & Anne Albert Center) 

 561-924-7823

Actualizado otoño de 2015

www.alzcare.org

Wellington 561-331-6576

Delray Beach 561-381-0231

561-324-7283

Abogamos a favor de los enfermos de Alzheimer y de sus familias 
durante sus visitas a la capital del estado en Tallahassee.

Proporciona baterías para 
pulseras de localización



Porque Hacemos 
lo que Hacemos

"Para mi esposa Pat, el cuidado que 
obtiene en sus centros de atención y 
de servicio es el único medicamento 

real que le sirve."
Cuidador

Servicios Básicos ¿Cómo Puedo Ayudar?

Adjunto mi donación de:

Por favor, dirija mi donación a:

$25 $50 $100 $500 $1,000

Otro  _______________________

Donación Community Care Services

Nombre______________________________

Dirección_______________________________

Ciudad__________ Estado___ Codigo Postal_____

Teléfono_______________________________

Correo electrónico________________________
 Por favor, facturar a mi:

Tarjeta #_______________________________

CV #______   Fecha de vencimiento_____________

Firma___ _____________________________

La donación es en honor de____________________

La donación es en memoria de__________________

Visa MasterCard American Express

Por favor, hacer los cheques pagaderos a:  
Alzheimer’s Community Care

800 Northpoint Parkway, Suite 101-B 
West Palm Beach, FL 33407

Para obtener una lista completa de servicios, 
por favor visite: 

www.alzcare.org
o  llame  al: (561) 683-2700

Estoy interesado en aprender más acerca del 
programa de donaciones planificadas del 
Alzheimer’s Community Care.
Estoy interesado en la inclusión del Alzheimer’s 
Community Care en mi testamento o 
fideicomiso.
Me gustaría hablar con alguien acerca de mi 
donación.

Servicios Básicos

Educación Profesional y 
Comunitaria
Ofrecemos capacitación a los cuidadores y
al personal que trabaja en centros diurnos 
para adultos, hospicios, instituciones de 
atención a largo plazo e instalaciones de 
vida asistida. Nuestro nivel de formación I 
y II es aprobado por múltiples juntas de 
profesionales, incluyendo:

• Enfermeras y asistentes de enfermería certificadas

• Osteópatas

• Administradores de casas de reposo

• Consejo de Trabajo Social Clínico, terapeutas
matrimoniales y familiares y consejeros de salud
mental

• Consejo de Dietética y Nutrición

Manejo de Casos
Nuestro experimentado equipo de 
trabajadores sociales trabaja en estrecha 
colaboración con las familias para 
determinar sus necesidades individuales y 
conectarlos con otros organismos que 
ofrezcan servicios y recursos adicionales. Los 
gestores de casos también ofrecen 
orientación muy necesaria para ayudar a que 
las familias y cuidadores puedan solicitar con 
éxito asistencia financiera a través de 
entidades financiadas por el gobierno.

"Creemos que todos merecen el acceso 
a especialistas en trastornos 

neurocognitivos y puedan permanecer 
en la comunidad con dignidad, 

seguridad y cuidado."  
Mary M. Barnes

Centros de Servicio y Cuidado 
Especializado  
Nuestros 10 centros ubicados en Palm 
Beach y en los condados de Martin y St. 
Lucie proporcionan a los pacientes la 
atención y la aceptación que se basa en 
sus fortalezas y habilidades. Los pacientes 
también forman parte en numerosos
ejercicios y actividades terapéuticas.

Los Servicios de Family Nurse 
Consultants (FNCs) son gratuitos y 
nuestro personal FNCs son enfermeras que crean 
planes de atención personalizada para 
cuidadores y pacientes. Ofrecen apoyo a los 
médicos y a las familias para que identifiquen sus 
necesidades, tomen decisiones, accedan a una 
amplia gama de recursos y asimismo puedan 
acceder a las remisiones médicas apropiadas.

Línea de Atención del Alzheimer 24 
Horas 1-800-394-1771
Este número de emergencia al número 
gratuito pone cuidadores en contacto con 
profesionales con experiencia y 
conocimientos que pueden ayudar a las 
situaciones de emergencia difusas. El 
número está disponible en cualquier idioma, 
y sus llamadas siempre será respondida por 
un representante en vivo.

• Junta de Odontología




