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ADVERTISEMENT

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimada trabajador 
social,
 Mi madre está a           

y relaciones. Aunque el Al-
zheimer es la causa más 
común de demencia, no es 
la única causa para lo que 
usted describe. Puede haber 
reacciones a medicamentos, 
problemas metabólicos, o 

crean síntomas parecidos a 
la demencia.
Un doctor puede deter-

minar si su madre sufre de 
Alzheimer o no. El médico 
podría recetar medicamentos 
los cuales pueden mejorar 
los síntomas, pero por su-
puesto, no puede revertir la 
enfermedad. Igualmente im-
portante, en los centros de 
salud Acacia, podemos dis-
cutir la situación con usted 
y sus hermanos. Podemos 

nativas de cuidados en el 
hogar y crear estrategias 
que pueden proveer alguna 
de la supervisión en el hogar 
y asistencia que ella necesita 
para mantenerse segura, re-
ducir el riesgo de accidentes, 
alimentarse correctamente 

¿Tiene ella Alzheimer?

Estimada Latoya,
Algunos de los compor-

tamientos que citas preo-
cuparían a cualquiera de 
nosotros con padres ancia-
nos. Todos queremos que 
permanezcan saludables 
y felices. Es conocido que 
una persona mayor activa 
que participa en actividades 
físicas y ejercicio tendrá un 
mejor balance, disminuirá el 

riesgo de caídas y mejorará 
la energía con la que disfru-
tará la vida y ampliará su   
independencia.
Sin embargo, algunas veces 

la demencia amenazará 
esas metas. Alzheimer es 
una forma de demencia. Se 
deteriora el funcionamiento 

tividades normales y juicio, 
y cambia comportamientos 

y mantener su independen-
cia en su propio hogar tanto 
como sea posible.

Acacia Network provee 
una variedad de servicios 
médicos:

LA CASA DE SALUD 
966 Prospect Avenue, Bronx 

Tel. (718) 842-1412

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER 

1064 Franklin Avenue, Bronx 
Tel. 718-764-1590

CLAREMONT FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

262-4 East 174th Street, Bronx 
Tel. (718) 299-6910

WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER

915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550 

PARK AVENUE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx 

Tel. (718) 466-1574

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx 

Tel. (718) 299-1100 x3056

BARBEE FAMILY 
HEALTHCARE CENTER

266 West 145th Street, Manhattan 
Tel. (212) 690-4002

SOCIAL WORKER’S CORNER

 YESENIA PALOMINO
 TRABAJADORA SOCIAL 

MÉDICA
 THE ACACIA NETWORK

con Yesenia Palomino


