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*La mayoría de los servicios son para adultos mayores de 50 años

¿Sabía usted que ...?

¡Nuestro equipo bilingüe y bicultural le puede ayudar!

Beneficios al participar 
• Todos los programas son gratuitos
• Se le entregará los resultados de su 

evaluación
• Acceso a especialistas en demencia  

y el envejecimiento
• La oportunidad de mejorar la vida de 

otras personas mayores y de futuras 
generaciones a través de estos estudios

Programas de Calidad de Vida
• Acceso a trabajadores sociales
• Grupos de apoyo
• Talleres educativos y sociales

Estudios para
• Bilingües 
• Cuidadores 
• El desarrollo de nuevos métodos  

para diagnosticar

Eventos Educativos
• Pruebas de memoria gratuitas 
• Talleres sobre la pérdida  de memoria  

y el envejecimiento normal 
• Entrenamiento  para profesionales  

y promotores de salud

 La pérdida de memoria 
no es normal en 
el envejecimiento 
saludable.

Aún no se sabe por 
qué los latinos tienen 
mayor riesgo de padecer 
de la enfermedad de 
Alzheimer.

La detección temprana 
de la enfermedad de 
Alzheimer puede marcar 
la diferencia para usted  
y su familia.

Nuestro centro es reconocido por la especialización de nuestros investigadores en las 
enfermedades neurodegenerativas y por ayudar a mejorar los métodos de diagnóstico.
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*Most services are for individuals 50 years and older

Did you know... ?

Our bilingual and bicultural team can help!

Benefits of participating 
• All programs are free of charge
• Evaluation results are provided  

to participants
• Access to aging and dementia-care 

specialists
• Opportunity to help other seniors and 

future generations by participating

Quality of Life Programs
• Access to social workers
• Support groups
• Educational and social workshops

Studies for
• Bilingualism
• Caregivers 
• Developing new methods for diagnosis

Educational events
• Free memory screenings  
• Workshops for memory loss and  

normal aging 
• Training for professionals and  

community health workers

 Memory loss is not  
a normal part of  
healthy aging.

It is still unknown why 
Latinos are at higher risk 
of Alzheimer’s disease.

Early detection of 
Alzheimer’s Disease  
can make a difference  
for you and your family.

Our center is renowned for having principal investigators specializing in neurodegenerative 
diseases and for helping improve diagnostic methods. 


