Más datos a tener en cuenta para un buen
NOS IMPORTA

La mejor manera de responder ante una
emergencia es prepararse. Esperamos que
los consejos que se analizan aquí le resulten
útiles en su proceso de planificación. Si desea
comentar estos asuntos con mayor
profundidad, llame a la línea de ayuda de
Care2Caregivers. Nuestro dedicado personal
profesional, que está formado por personas
que también han sido cuidadores familiares,
está aquí para escucharle y guiarle.

Para obtener más información:
Comprehensive Services on Aging (COPSA)
ha estado brindando atención de la salud
mental compasiva y sensible a personas de
edad avanzada desde 1975. Hay disponible
un equipo de psiquiatras geriátricos,
asistentes sociales y gerentes de casos para
ayudar a las familias con el diagnóstico y el
tratamiento. COPSA también ofrece
formación para profesionales, cuidadores
familiares y la comunidad sobre problemas
relacionados con el envejecimiento, la
memoria y la salud mental. Care2Caregivers
ofrece recursos, derivaciones, información y
asesoramiento a cualquier persona que cuide
a alguien con pérdida de memoria. Llame
para obtener ayuda.

LÍNEA DE AYUDA:
800.424.2494
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PLAN DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIA:

Considere presentar una solicitud de
una cama en un hogar de ancianos,
en caso de que usted ya no pueda
cuidar a su ser querido y sus
familiares o amigos no puedan
brindar el nivel de atención
requerido. Nunca es demasiado temprano

para empezar a buscar un centro que pueda
proporcionarle atención de relevo o de
emergencia. Cuando las cosas estén calmadas,
tómese el tiempo necesario para visitar unos
cuantos centros, hable con amigos y vecinos que
puedan tener recomendaciones, y luego presente
una solicitud. Los aranceles de solicitud suelen ser
bajos. No tiene la obligación de inscribirse, pero
tener esta red de seguridad puede aliviar las
preocupaciones.

Escriba una historia de vida que
incluya datos clave sobre las
experiencias de vida de su ser querido
que puedan compartirse con los
cuidadores. Incluya un breve historia de donde
vivió de niño, los lugares favoritos que visitó, su
trabajo, sus aficiones, su música favorita y sus
momentos más preciados. Esto puede ser
especialmente útil si lo llevará a un centro de
atención para enfermos crónicos. Asegúrese
de incluir consejos que estén funcionando
actualmente. Por ejemplo, cuando su madre se
pone nerviosa en casa, usted descubre que poner
música realmente la calma. O cuando su esposo
se pone a llorar y busca a sus padres, puede
distraerlo mirando fotos. Incluya consejos para
cosas como la hora de cena preferida, comidas
favoritas, temas de conversación a evitar, etc.
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Disponga de una lista actualizada de
cronogramas diarios con consejos
sobre cómo interactuar con su ser
querido, incluidas las actividades que
disfruta. ¿Descubrió que hacer que se bañe

por la mañana da mejores resultados? ¿Debe
tomar una siesta por la tarde cuando vuelve a
casa del centro de cuidados diurnos? Cuando
se despierta a mitad de la noche y quiere ir al
trabajo, ¿puede hacer que regrese a la cama
diciéndole que su jefe llamó para avisar que la
oficina abre más tarde hoy? ¿Le gusta dar la vuelta
a la manzana? ¿Hay algún programa de televisión
que parece disfrutar?

PLANIFICACIÓN
DE LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIA

Asegúrese de que la documentación
financiera y oficial esté en orden y sea
accesible, incluida una lista de activos,
información sobre las cuentas bancarias, pólizas
de seguros, títulos de propiedad y escrituras,
información sobre vehículos, números de
servicios públicos, códigos de acceso de
seguridad, claves y ubicaciones de cajas de
seguridad. Considere compartir esta información
ahora con su poder notarial. Es una buena idea
que tenga una copia impresa en un lugar seguro,
en caso de que tenga que salir de su casa
rápidamente y no tenga tiempo de buscar los
papeles.

Programe el pago automático de
facturas y depósitos directos. Hacer

estos arreglos ahora también puede ahorrarle
tiempo, teniendo en cuenta que las exigencias
de ser cuidador van en aumento.

Comparta sus planes de
contingencia con los familiares
y amigos pertinentes.

Puede enviar copias por correo o
electrónicamente. A muchas familias les
resulta útil reservar un tiempo especial para
sentarse juntos a revisar los documentos y
discutir el plan de emergencia.

¿Está preparado
para todas las
“situaciones
imprevistas”?

Datos a tener en cuenta para un buen

Los cuidadores trabajan incansablemente
para atender a sus seres queridos con
pérdida de memoria. Es importante
detenerse y pensar en lo que sucedería
si hubiera una emergencia que les
afectase a usted o a su ser querido.
Disponer de un plan puede aportar tranquilidad y ayudarle a sobrellevar
las circunstancias imprevistas. Muchos cuidadores informan que se
quedan despiertos por las noches, preocupándose por todas las posibles
“situaciones imprevistas”. Planificar en este momento lo
que hará en caso de una emergencia puede ayudarle a
dormir mejor y aumentar su capacidad de afrontar de
forma segura los imprevistos.

Las emergencias se presentan
de muchas formas y ocurren
cuando menos las esperamos.
Le pueden ocurrir a los cuidadores, a las familias y a la
persona con pérdida de memoria. Si usted es el cuidador
principal, ¿qué sucedería si se enfermara repentinamente?
¿Quién asumiría sus responsabilidades como cuidador
mientras se recupera? Es posible que si se enferma, alguien
necesite supervisar su atención, así como la atención de su
ser querido. ¿Qué ocurriría si se produce una inundación u
otra emergencia y debe evacuar su casa? ¿A dónde iría?
¿Qué llevaría consigo? Lidiar con la demencia es una tarea
difícil en un día normal. Los cambios en las rutinas, los
cuidadores y el entorno pueden causar un estrés aún
mayor para todos. Planificar con antelación puede
ayudarle a gestionar mejor las situaciones imprevistas.

PLAN DE ATENCIÓN
DE EMERGENCIA:

Cree una cadena de mando.

Identifique a las personas que puedan
hacerse cargo de inmediato de la asistencia,
la supervisión y la atención. Es posible que se
necesiten varias personas al mismo tiempo.
Por ejemplo, si usted es el cónyuge que se
encuentra bien y necesita una hospitalización,
tal vez necesite que alguien supervise su
tratamiento médico y otra persona cuide
de su esposo/a.

Haga los arreglos necesarios para
que la información médica esté
disponible fácilmente; esto incluye
antecedentes, medicamentos
actuales, alergias, nombres y
números de teléfono de los
médicos y copias de sus tarjetas
de seguro y las de su ser querido.
Las personas designadas para brindar
asistencia deben tener copias de estos
documentos, saber dónde están guardados
y tener acceso a ellos. Si están guardados
en una caja de seguridad, asegúrese de
compartir la combinación o la llave.

Los documentos legales deben
estar en regla, lo que incluye el poder

notarial permanente, el poder notarial para
asuntos médicos y el testamento, etc. Los
documentos deben ser para USTED y su
ser querido.

Se deben documentar sus
voluntades anticipadas y las de su
ser querido, lo que incluye la orden de no

reanimar, el apoderado para asuntos médicos
y sus deseos de donación de órganos. Lo
mejor es comunicar sus deseos con
anticipación para ayudar a guiar a sus seres
queridos en tiempos de crisis.

Deben organizarse y comunicarse
sus planes y deseos en cuanto al
funeral y los de su ser querido.
Muchas familias informan sentirse
agradecidas cuando se han hecho planes
funerarios antes de la muerte. Es una cosa
menos por la que preocuparse durante un
momento muy estresante.

En caso de que deba evacuar su
hogar, es importante que conozca sus

opciones de refugio temporal y a largo plazo.
Debe definir de antemano a dónde puede
acudir para recibir asistencia inmediata.
Quizás haya un vecino que pueda ofrecerle
refugio en medio de la noche. También debe
saber dónde podría quedarse durante un
período prolongado si tuviera que abandonar
su ciudad o estado en caso de una catástrofe
natural.

Debe tener preparado un bolso
en caso de emergencia con copias
de documentos importantes,
cargadores de teléfonos,
suministros especiales (artículos
para la incontinencia), etc. Recuerde
actualizar la información periódicamente, ya
que los medicamentos pueden cambiar con
frecuencia. Compruebe que la ropa del bolso
todavía sea de la talla adecuada para su ser
querido, ya que las personas suelen bajar o
subir de peso a medida que la enfermedad
avanza.
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