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Nos Vemos En Su Comunidad 
 
(Yakima County) (04 de septiembre 2014)- ¿Cuida usted de alguien con pérdida de la memoria?  

¿Necesita apoyo e información? Particípe en nuestro grupo de apoyo para personas que cuidan de 

alguien con pérdida de la memoria. Este grupo se conduce en español. En él encontrará apoyo 

emocional, y podrá compartir sus experiencias, emociones y sentimientos libremente con personas que 

están pasando por los mismos retos que usted. También aprenderá cosas nuevas que le ayudarán en su 

labor para cuidar de su ser querido. 

 

Este grupo de apoyo, es gratuito para todas las personas que cuidan de alguien con perdida de la 

memoria ya sean familiares o amigos. El grupo se reunirá el primer martes de cada mes de 6:00-7:30pm 

en el aula C del Yakima Valley Memorial Hospital, 2811 Tieton Drive, Yakima, WA 98902. Para mayor 

información comuníquese con: Manuel, 509.833.3334. 

 
### 

 
 
La enfermedad de Alzheimer es una de las grandes preocupaciónes en los estados unidos. Esta 

enfermedad es la sexta causa de muerte en la nación. Es la única, de las diéz causas mas frecuentes 

que causan la muerte, sin manera de curar, prevenir, o frenar su progreso. Dentro del estado de 

Washington, la enfermedad de Alzheimer es la tercera causa de muerte, y se calcula que 140,000 

personas sufrirán con esta enfermedad dentro de nuestro estado para el año 2025. En el 2013, casi 

319,000 personas en el estado de Washington cuidaron de seres queridos con pérdida de la memoria.  

La Asociación de Alzheimer, líder mundial de la investigación y apoyo a los enfermos y sus familias, es la 

organización mas grande de voluntarios dedicada a prevenir, tratar y encontrar la cura del Alzheimer. 

Nuestra visión es un mundo sin la enfermedad de Alzheimer. Para mayor información, visite: 

www.alzwa.org. 


