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Episodio 4 Episodios anteriores

visite: caringkindnyc.org/comic

A EstelLa le diagnosticaron la
enfermedad de Alzheimer de etapa temprana.
El médico dice que la
abuela tiene la enfermedad
de Alzheimer.
¡Oh,
no!

Su memoria
empeorará con el
transcurso del
tiempo.

¿Eso significa
que podríamos tener
la enfermedad de
Alzheimer también?

Vamos a
pasar por esto
juntos.

No me gusta
que esto le esté
pasando a elLa...
*lLanto*

¿Qué
significa
eso?

No lo sé...
El médico
me dio estos
folLetos...

Al día siguiente

¿Hola? Sí,
soy Cristina...

Hola.
Soy Kim de
CaringKind.
Estoy
lLamando por
encargo del
médico de su
madre.
CaringKind ofrece muchos
programas y servicios para las
personas de NYC con la enfermedad
de Alzheimer y demencia, y para
sus cuidadores.

¡No tiene
que pasar por
esto solo!

¡Oh, sí!
¡Tengo algunas
preguntas
sobre mi mamá!

Por sugerencia de Kim, Tina asiste un seminario
¿Qué tan
rápidamente se Entendiendio la demencia en QueEns.
deteriorará
su salud?
La enfermedad de Alzheimer
es la causa más común Estos son
¿Es
de demencia.
síntomas de las
hereditario?
etapas de la
enfermedad de
¿Puedo
Alzheimer.
ayudar a
mantener su
memoria
alerta?
Pero
recuerde que la
experiencia de cada
persona será
única.

Parece que
tiene muchas inquietudes.
Dígame lo que sucede,
y yo encontraré la mejor
manera de ayudarla.

Por favor no
dude en lLamarnos en
cualquier momento al
646-744-2900.

Esto fue útil,
pero aún tengo preguntas
sobre mi mamá-¿puedo
dejarla sola?
¿Debería estar
cocinando?

¿Desearía reunirse
con un trabajador
social de CaringKind
para ayudarla con
las necesidades
¡Oh, sí!
específicas de su
¡Gracias!
familia?

Fue mucha
Información. Pero
ahora sé más
sobre qué
esperar.

A continuación...

A través de nuestro programa de seguridad MedicAlert® NYC Wanderers Safety, CaringKind ofrece productos de identificación para las personas que
deambulan. Para obtener más información, llame a la Línea de Ayuda de CaringKind, 24 horas al 646-744-2900 o visite caringkindnyc.org/wandersafety.
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