Nuestra Misión:
Como comunidad amiga de la demencia, estamos
dedicados a fortalecer y apoyar a las personas con
cambios cognitivos y a sus socios de atención
mediante la concientización, la reducción del estigma
social, la educación y la comunicación de las mejores
prácticas.

Nuestra Visión:

Esta Guía de recursos fue
elaborada por miembros del

Concilio Asesor de Elgin
Amigable con la
Demencia

Nos esforzamos por mejorar la vida, el bienestar y la
dignidad de las personas con cambios cognitivos,
mientras mantenemos el mayor nivel de compasión,
experiencia e integridad..

¿No está seguro de por dónde empezar?
¡Pregúntele a la Asociación Amiga de la
Demencia de Elgin!
www.cityofelgin.org/dementia

Amigos De Elgin Con Demencia,

Formamos este comité para USTED. Hemos
proporcionado recursos para usted y los miembros de
su familia. No somos una asociación médica. Le
recomendamos a usted o su ser querido que visite a
un médico profesional y obtenga un examen y un
diagnóstico completo.

Guía de
Recursos

Café de la Memoria
Café de la Memoria Elgin

Una Reunión social mensual en Inglés.
Virtual y gratuita a través de Zoom o teléfono,
para personas con deterioro cognitivo leve y
sus cuidadores.
847.931.2095 (Asistentes por primera vez)

Café de los Recuerdos Elgin

847.429.6791
847.289.5848 (asistentes por primera vez)
Una reunión social mensual gratuita para personas
con deterioro cognitivo leve y sus cuidadores.

Apoyo De La Biblioteca Pública

Esta recolección de recursos
sirve como ayuda a las familias
afectadas por la demencia..

Servicios de Domicilio de la Biblioteca
Pública Gail Borden

Entrega gratuita de materiales a su residencia
847.429.4599

Biblioteca principal de Gail Borden
847.742.2411

Sucursal Gail Borden Rakow: 847.531.7271
Sucursal de South Elgin: 847.931.2090
Biblioteca Ella Johnson Hampshire:
847.683.4490

Biblioteca Pública de St. Charles: 630.584.0076

Todos los recursos incluidos en este
documento y MÁS, se pueden encontrar
en el sitio web de la Asociación en la
Ciudad de Elgin
www.cityofelgin.org
cityofelgin.org/boletin
Agradecemos a Rocío Robledo
por la traducción al español de la
Guía de recursos.

Buscanos en nuestra pagina
de Facebook
Dementia Friendly Elgin IL

Línea de Amistad

.

Línea Directa Las 24 horas
800.971.0016

Linea de apoyo emocional de Call4Calm
24/7 Línea Gratuita de asistencia anónima
División de Salud Mental del Departamento de Servicios
Humanos de Illinois Durante la pandemia de COVID-19
Envia un mensaje de texto con la palabra “TALK” al
5-5-2-0-2-0 o en español, “HABLAR”

Intervencion de Crisis
Línea Directa de la Organizacion del Centro de
Crisis Comunitario
847.697.2380

Servicios de Crisis 24 Hr. de la Organización
del Centro de Ecker

Servicios en Elgin para Personas
Mayores
Servicios de la Organizacion de Senior
Services Associates – Elgin
www.seniorservicesassoc.org
Lun-Vie: 8:00am – 4:00pm

847.741.0404 (24 horas / 365 días)

Agencia de servicios para personas mayores en el
condado de Kane

Caridades Católicas - Elgin
www.catholiccharities.net
847.376.2100

Agencia de servicios para personas mayores en el
condado de Cook.

Comunidades residenciales

847.695.0484

Niveles de organizaciónes de atención para
personas con Demencia

Hospital Advocate Sherman

Centro de Vida Asistida

Departamento de Emergencia
847.888.2211

Hospital AMITA Health Saint Joseph
Departamento de Emergencia
847.695.3200

Evaluación
Comuníquese con su médico de atención primaria y/o
Neuropsicólogo directamente, dependiendo de los
servicios de su compañía de seguros. Su equipo
médico le ayudará con un plan y evaluará de manera
experta sus necesidades, o las de su ser querido.

Asistencia Para Veteranos
www.countyofkane.org/pages/veterans.aspx
630.232.3550
Información sobre beneficios para veteranos y oficinas
regionales. Se requieren papeles de separación
válidos. (DD214, Informe de separación, Papeles de
descarga)

Vivienda para personas mayores o discapacitadas que
brinda atención de enfermería, limpieza y comidas
preparadas según sea necesario.

Cuidado de la Memoria
Una forma distinta de atención a largo plazo diseñada
para satisfacer las necesidades específicas de una
persona con enfermedad de Alzheimer, demencia u otros
tipos de problemas de la memoria.

Cuidados de Enfermería Especializada

Departamento de Policía de Elgin
Programa Buscador de Familias
Para registrar a un ser querido,

Relaciones con la Comunidad / Prevención
de Crimen
847.289.2530

Marcar 2-1-1 Para información comunitaria de el
condado de Kane
Macar 3-1-1 para la cuidad de Elgin
En Caso de Emergencia, Marque El 911

City of Elgin Senior Liaison

Cherie Aschenbrenner 847.289.2626

La Oficina del Alguacil/Sheriff del Condado de
Kane Detective de Servicio para Ancianos.
630-232-6840

Otros recursos / servicios
Departamento de Salud Pública de Illinois / Hogares de
Ancianos en Illinois https://ltc.dph.illinois.gov/webapp/LTCApp/
ltc.jsp
Medicare.gov/Comparación de hogares de ancianos
www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.html

Un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados
con personal médico capacitado

Asociación de Alzheimer / Buscador de recursos comunitarios
www.alz.org/nca/helping_you/community-resource-finder

Vida Solidaria

Centro de Información-Elgin

Una comunidad diseñada para personas con
discapacidades y sus familias, para lograr o mantener
su independencia o interdependencia.

www.centrodeinformación.org

Asistencia Legal
www.pslegal.org
Prairie State
Academia Nacional de Abogados de la Tercera Edad
Mayores (60+)
Línea de ayuda para adultos mayores:

888.965.7757

www.NAELA.org
www.NELF.org

V2-122020

