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CUIDAR A UN SER QUERIDO CON DEMENCIA
PUEDE SER DIFÍCIL…
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De acuerdo con nuestra misión de apoyar a los cuidadores familiares, presentamos con orgullo a GLENNERCARE™.

¿QUÉ ES GLENNERCARE™ ?
 GLENNERCARE™ es un servicio de navegación virtual con atención a las demencias. Nuestra labor es
proporcionarle recomendaciones profesionales, apoyo y referencias en la privacidad y seguridad de su propio
hogar.
 Cuando surja un desafío en casa, no empaque para dirigirse a la sala de emergencias. En su lugar,
simplemente tome el teléfono y llame. Su equipo de especialistas en atención de la demencia de
GLENNERCARETM evaluará su situación y se recomendará un próximo curso de acción. Si es necesario, nuestro
equipo puede incluso iniciar una videollamada con su médico de atención primaria o especialista.
 GLENNERCARE™ no solo está ahí para usted durante los momentos difíciles. Al trabajar juntos para monitorear
los signos vitales de su ser querido, nuestro equipo puede desempeñar un papel en el descubrimiento de una
condición subyacente potencial, por lo tanto, ¡prevenir una crisis antes de que suceda!

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE GLENNERCARE™ ?
 Apoyo continuo a la atención de la demencia por teléfono, correo electrónico y texto
 Tranquilidad al saber que tiene un equipo de navegación de cuidado dedicado a usted
 Orientación sobre la difusión de comportamientos difíciles relacionados con la demencia
 Acceso a recursos disponibles, estrategias de atención y mejores prácticas
 Minimice viajes innecesarios, no deseados y costosos a Urgencias, centro de atención de
urgencias y/o hospital

833-770-CARE | GLENNERCARE@glenner.org | www.glenner.org/glennercare
GLENNERCARE™ no es un sustituto de emergencias, en caso de una emergencia por favor llame al 911 de inmediato.

“Compartiendo el cuidado” desde 1982
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