Contacto con recursos sobre envejecimiento y
discapacidad de Nueva Jersey 877-222-3737

Selección de un entorno de cuidado a largo plazo:
guía para consumidores de Nueva Jersey

www.adrcnj.org
Este sitio web fácil de navegar es un excelente punto de partida, especialmente para
cuidadores nuevos. Encontrará información
acerca de agencias y programas estatales y
locales en decenas de idiomas diferentes.

http://web.doh.state.nj.us/apps/healthfacilities/fssearch.aspx

Instituto COPSA para la Enfermedad de Alzheimer y
Trastornos Relacionados 800-424-2494
ubhc.umdnj.edu/COPSA
Este sitio web proporciona generalidades
sobre la demencia e información sobre
centros de cuidado diurno y medicamentos para personas con demencia. Aquí
encontrará folletos, información sobre
grupos de apoyo y dos videos interesantes
e informativos, "Círculo de armonía" y
"Puentes: Apoyo mediante asociaciones para la provisión de cuidado".

ADEAR 800-438 4380
www.alzheimers.org
Este sitio web es un servicio del Instituto
Nacional sobre el Envejecimiento. Aquí
puede obtener información sobre las
últimas investigaciones del gobierno en
relación con la enfermedad de Alzheimer y
consultar artículos sobre una variedad de
temas y recursos.

Si está buscando un centro de cuidado diurno, una residencia
asistida o un hogar de ancianos, este es el sitio
web para usted. La base de datos de centros
le permite buscar por condado, nombre o
tipo de centro. También encontrará amplia
información sobre cómo escoger un hogar de
ancianos y comprender los diferentes niveles
de cuidado.

Comparación de hogares de ancianos Medicare.gov
http://www.medicare.gov/nursinghomecompare/search.aspx

Comparación de hogares de ancianos
posee información detallada sobre todos los
hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid del país. Es un buen punto
de partida, pero no reemplaza una visita en
persona. La base de datos es fácil de usar y
también puede obtener alternativas a los
hogares de ancianos.

Sociedad para la Asistencia con las Prescripciones
888-477-2669
http://www.pparx.org
La Sociedad para la Asistencia con las Prescripciones ayuda a aquellos que no poseen
cobertura de medicamentos recetados a obtener medicamentos gratuitos o a bajo costo
mediante el programa público o privado que
resulte más adecuado para ellos.

AARP
www.aarp.org
Si está relacionado con el envejecimiento, este sitio web lo tiene. Encontrará
información sobre recursos, seminarios
por Internet, artículos e investigaciones.
Simplemente escriba la palabra cuidador
en la pestaña de búsqueda y comience a
recorrer el sitio.
Para obtener más información, llame a la línea de ayuda sobre
Alzheimer de COPSA al 800-424-2494.
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ClinicalTrials.gov
http://www.clinicaltrials.gov
ClinicalTrials.gov proporciona información
actualizada periódicamente acerca de investigaciones clínicas en voluntarios humanos con
el patrocinio del gobierno federal y el sector
privado. Puede buscar ensayos por nombre
del medicamento o por enfermedad. La base
de datos suministra información sobre la finalidad de un ensayo, las
personas que pueden participar, ubicaciones, números de teléfono y
otros detalles.
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