
Recibir consejos prácticos
Aprender sobre los recursos en la comunidad
Mejorar sus habilidades para sobrellevar las vicisitudes
Alcanzar una sensación de control sobre su situación

En los Estados Unidos hay más de 11 millones de personas que brindan atención no remunerada a
alguien que vive con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Cuidar a alguien con
demencia puede durar entre 4 y 20 años. El cuidado no siempre es fácil y compartir sus
experiencias con otros en situaciones similares puede ser extremadamente beneficioso para
sobrellevar el proceso.
Los grupos de apoyo brindan la oportunidad de compartir experiencias de cuidado. Se reúnen una
vez al mes durante aproximadamente 1 hora. Estas reuniones grupales son confidenciales, "lo que
dices en el grupo se queda en el grupo". Según la Asociación de Alzheimer, algunos beneficios de
asistir a un grupo de apoyo para cuidadores incluyen:

Es importante recordar que no estás solo. Compartir tu historia no es un requisito de ningún tipo
de apoyo. Escuchar otras experiencias de los cuidadores también puede ser beneficioso. Es posible
que sea incómodo compartir una historia, sin embargo, esta pudiera ayudar a alguien en el grupo
que está en búsqueda de asesoramiento.

También es aconsejable recordar que importante cuidarte a ti mismo. No es bueno para ti ni para
la persona por la que te preocupas si te sientes abrumad@, cansad@ y frustrad@. Todos aquellos
que cuidan a otro necesitan un descanso. Recuerde dar paseos, comer sano y unirse a un grupo de
apoyo, ya sea en línea o en persona.

Encuentre un grupo de apoyo en su área:
https://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups

Video del cuidador en la familia:
https://www.alz.org/media/Documents/family-caregiver-videos-searches-2019.pdf
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Los beneficios del grupo de apoyo para cuidadores

https://www.alz.org/gmc/helping_you/support_groups
https://www.alz.org/media/Documents/family-caregiver-videos-searches-2019.pdf


No Estas Solo: 
Hablando con un facilitador 
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El autocuidado del cuidador 
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Según la Asociación de Alzheimer, hay más de 11 millones de estadounidenses que brindan atención no
remunerada a un adulto mayor. Cuidar a alguien con enfermedad de Alzheimer o una demencia
relacionada es una experiencia única que es difícil e impredecible. No es algo que naturalmente ofrezca
tiempo para descansar y a menudo está lleno de sentimientos de frustración, tristeza, confusión y
enojo. También presenta desafíos para la vida laboral, la vida social y las relaciones interpersonales.
Debido a los muchos desafíos que puede presentar el cuidado, es esencial encontrar tiempo y espacio
para cuidarse a sí mismo. Suena imposible o sin importancia a veces, pero esto le permitirá ser el mejor
cuidador de su ser querido y también mantener un estado mental y físico saludable que es igual de
importante. A continuación, se presentan algunos consejos y recursos mientras usted se encarga de
proveer cuidado: 

MCCFAD ha apoyado durante mucho tiempo los esfuerzos de la Asociación de Alzheimer para
desarrollar grupos de apoyo para cuidadores en comunidades latinas, árabes americanas y del Medio
Oriente. Teresa Cruz-Vega es nuestra facilitadora del grupo de apoyo en Español en Grand Rapids,
Michigan. 

¿Qué te impulsó a convertirte en un facilitador de grupos de apoyo?
Cuando se discutió sobre comenzar un grupo de apoyo para cuidadores de habla hispana en Grand
Rapids, supe que tenía que ser parte de la solución. Me habría beneficiado enormemente de un grupo
de apoyo cuando mi familia y yo cuidamos a mi madre que vivía con la enfermedad de Alzheimer. De
alguna manera, mi familia y yo logramos desarrollar nuestro propio grupo de apoyo entre nosotros,
pero sé que algunas familias aquí en el área del condado de Kent pueden no tener un sistema de apoyo
y tener dificultades para acceder a los recursos debido a barreras como el idioma.
 
Desde su perspectiva, ¿por qué es importante asistir a un grupo de apoyo para los cuidadores?
Si está cuidando a un ser querido, es importante que no lo pase solo. El impacto en los cuidadores
puede ser perjudicial cuando lo hacen solos con recursos limitados y falta de habilidades para hablar
inglés. Como cuidadores, pueden enfrentar muchos desafíos en el día a día, el grupo de apoyo les da la
oportunidad de hablar sobre estos desafíos en su propio idioma, les da la oportunidad de desahogarse,
minimizar el estrés, obtener conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer y la oportunidad de
hablar, en su propio idioma, con otros que enfrentan desafíos similares como su ser querido. También
obtienen consejos sobre cómo cuidarse a sí mismos. 
 

Coma sano
Participar en ejercicio físico 
Encuentra tiempo para amigos y familiares 

Consejos:

 
https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-caregiving-caring-yourself (National Institute of Aging) 
https://www.alz.org/gmc (Alzheimer’s Association - Michigan Chapter) 
https://www.aaawm.org (Area Agency on Aging - West Michigan) 
https://aaa1b.org/ (Area Agency on Aging - Southeast Michigan) 

Recursos: 

 

Encuentre apoyo en su comunidad (es decir,
servicios de relevo, grupos de apoyo,
programas educativos)
Pide ayuda a otros 

 

 

¿Algo que desea que la comunidad sepa sobre los grupos de apoyo para cuidadores?
 Que, si está cuidando a un ser querido, sepa que no está solo, que no tiene que pasar por
todos los desafíos / cambios de su ser querido solo. Estamos aquí para escuchar, de una
manera cariñosa, compasiva y culturalmente sensible, para que pueda expresar sus
sentimientos libremente, aumentar su autoconciencia y ganar esperanza. ¡NO ESTAS
SOLO! YOU ARE NOT ALONE! !أنت لست وحدك



E j e r c i c i o  m e n t a l

Clave de respuesta:

Búsqueda de Palabras
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https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXV
S9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC

Recursos de MCCFAD 
QUE VIENE 

EN 2022
 

FACEBOOK 
WWW.FACEBOOK/MCCFAD

 
 

SITIO WEB
http://mccfad.isr.umich.edu

La comunidad habla sobre la salud cerebral 

14 de abril 2022
Ministerio de Roosevelt Park

16 de marzo 2022
Iniciativa de salud árabe

estadounidense

22 de febrero 2022
Asociación de Alzheimer y

Centro Musulmán de América

24 de febrero  2022
Centro Hispano del Oeste

 de Michigan

3 de marzo 2022
VOCES Battle Creek 

9 de Junio 2022
 MCCFAD Ayuntamiento  

 

12 de mayo 2022
 Townsend Tower

27 de marzo 2022
Iglesia Misión de Fe 

Lectura recomendada

24 de abril 2022
St. Maron
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7 de Junio 2022
Retiro del junta
communitaria 

12 de mayo 2022
Festival de Southwest

Academia Bilingüe

https://mccfad.isr.umich.edu/
https://www.youtube.com/channel/UCHTerj4IgBPOGQR_EMXVS9w
https://www.facebook.com/MCCFAD
https://www.facebook.com/LaTremendadeMichigan/
https://chat.whatsapp.com/KzTNY5LefuM9ikvAlvXvEC
http://www.facebook.mccfad/


Actualmente, hay muy poca investigación sobre
los estadounidenses del Medio Oriente o los
latinos en la enfermedad de Alzheimer (EA). Los
estudios en nuestras comunidades brindan la
información que necesitamos no solo para
encontrar una cura para el Alzheimer, sino
también para ayudar a las familias que viven con
la enfermedad. Mire el video vinculado aquí para
ver cómo puede participar en la investigación de
la enfermedad de Alzheimer y la demencia
relacionada, luego únase a nuestro Directorio de
voluntarios de investigación para ser contactado
sobre posibles estudios en el futuro.

¡Haz la diferencia en la investigación!

Toni Antonucci, PhD
Codirectora
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¿Qué es MCCFAD?

Kristine Ajrouch, PhD
Codirectora

Laura Zahodne, PhD
Codirectora

Irving Vega, PhD
Co-Líder Principal de Enlace

Comunitario
 

Noah Webster, PhD
Co-Líder de Núcleo

Analítico

Richard Gonzalez, PhD
Co-Líder de Núcleo

Analítico

Wassim Tarraf, PhD
Facultad de MCCFAD

Nour Fakhoury
Coordinadora
 de proyecto

Donna Jawad
Coordinadora de alcance

comunitario árabe
estadounidense y del

Medio Oriente

Ana Ramos
Coordinadora de

alcance comunitario
latino

MCCFAD es la abreviatura del Centro de Michigan para estudio de factores contextuales en la enfermedad de
Alzheimer (por sus siglas en inglés, Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer Disease) y es uno de
los ocho Centros de Recursos para la Investigación del Envejecimiento en Grupos Minoritarios (AD-RCMAR)
centrados en la enfermedad de Alzheimer que son financiados por el Instituto Nacional sobre el
Envejecimiento. MCCFAD trabaja para crear conciencia sobre la demencia como una enfermedad. También
estamos muy comprometidos en asegurar que las comunidades de Oriente Medio/Árabe Americano y Latina
sean incluidas en estudios de investigación. La investigación proporciona la información que necesitamos no
solo para encontrar una cura para el Alzheimer, sino que también ayuda a las familias que viven con Alzheimer
a tener una mejor calidad de vida. También apoyamos investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y
demencias relacionadas (ADRD) con los objetivos de entender cómo estas enfermedades afectan comunidades
desatendidas y subrepresentadas, y aumentar la diversidad en la fuerza laboral dedicada a la investigación
sobre el envejecimiento saludable.

Conozca el equipo

Join us today!
 

انضم الينا اليوم!

 

Únete a nosotros hoy!
 

https://youtu.be/wA_HVvCMgq4


Si tiene una historia que le gustaría compartir: correo electrónico
Donna Jawad en donjawad@umich.edu o Ana Ramos en amramos@alz.org
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Gloria Teresa Piñango De Espinoza nació en Corora, Venezuela y a los 16 años se casó con
el amor de su vida, Pedro Espinoza Sosa. Se mudaron a Barqicineto, Venezuela, donde
criaron a 5 hijas y 3 hijos y disfrutaron de 63 años casados entre sí. Gloria fue una buena
esposa para su esposo y una madre maravillosa para sus 8 hijos, cuidando sus necesidades
constantemente. 

Hace 3 años, Pedro falleció y poco después uno de los hijos de Gloria también falleció. La
pérdida fue difícil para Gloria y su familia. Después de la muerte de su esposo, el
comportamiento de Gloria comenzó a cambiar. Sus hijos comenzaron a notar que su madre
escribía notas en un diario de hechos básicos como cuántos hijos tenía, qué había
comprado en la tienda de comestibles o qué había cocinado el día anterior. También
notaron que dejaba cosas en la estufa de la cocina o afirmaba que no había tomado su
medicamento diario cuando lo había hecho.

Hace 8 meses, los hijos de Gloria también comenzaron a notar que su madre comenzó a
olvidar las cosas que le decían y repetía las actividades diarias de rutina en el hogar.
Debido a los cambios que Gloria estaba experimentando, sus hijos decidieron que lo mejor
para ella sería vivir con sus hijas, Eugenia e Ingrid Espinoza, en los Estados Unidos. Gloria
se mudó a Grand Rapids, Michigan y ahora reside con sus dos hijas. 

Hasta el día de hoy, Eugenia e Ingrid continúan trabajando para que su madre reciba un
diagnóstico oficial. Ha sido un viaje difícil, ya que su madre también se ha enfrentado a
muchos otros problemas de salud, como contraer COVID-19. Una amiga de la familia se
acercó a ellos hace un par de meses después de ver que necesitaban apoyo, y les contó
sobre un grupo de apoyo en la Asociación de Alzheimer que había encontrado en la
comunidad, específicamente para cuidadores de habla hispana. Eugenia e Ingrid tomaron
la decisión de asistir al grupo de apoyo. En la reunión hablaron con la facilitadora del
grupo de apoyo, Teresa Cruz-Vega. 

Esto es lo que Eugenia dijo sobre su experiencia con el grupo de apoyo y lo que les diría a
aquellos que piensan en asistir a uno: "Para mejorar su vida y la vida de su ser querido,
debe asistir al grupo de apoyo. Me cambió, me quitó mucha de mi frustración y
preocupación y me hizo más consciente de cómo estaba tratando a mi madre. Me di cuenta
de que mi madre es vulnerable y esta es una oportunidad para mí de cuidarla de la manera
en que ella se preocupaba por mí. También me ayudó a darme cuenta de que mi madre está
con nosotros porque podemos darle la más alta calidad de vida". 

Encontrar apoyo 
en un viaje difícil:
La historia de una cuidadora

 

Actualmente estamos ofreciendo un grupo de apoyo a cuidadores
de habla hispana en Grand Rapids, Michigan, cada segundo martes
del mes en Exalta Health. Llame a Teresa Cruz-Vega al 616-589-
2820 para obtener más información. Si está interesado en asistir
al Grupo de Apoyo para Cuidadores Árabes en el área
metropolitana de Detroit, comuníquese con Donna Jawad al 
313-605-8933 or at donjawad@umich.edu.

Michigan Center for Contextual Factors in Alzheimer's Disease (MCCFAD) -- @MCCFAD.isr.umich.edu
Institute for Social Research  426 Thompson St. Ann Arbor, Michigan 48106-2321  E-mail: mccfad.isr@umich.edu

Este centro está financiado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento

http://mccfad.isr.umich.edu/
http://umich.edu/

