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El propósito de este estudio de investigación  
es el de evaluar un programa educativo que 
trata de ayudar a  latinas que apoyan en el 
cuidado de un familiar/ser querido con 
Alzheimer o demencia, a aprender más sobre 
la salud y el  bienestar. El objetivo es el de 
ofrecer sugerencias y métodos para mejorar la 
calidad de su salud y bienestar en general, el 
cual pueda beneficiarlas a ellas y a su familia. 
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Objetivo 
El propósito de este estudio de investigación  
es el de evaluar un programa educativo que 
trata de ayudar a latinas que apoyan en el 
cuidado de un familiar/ser querido con 
Alzheimer o demencia, a aprender más 
sobre la salud y el  bienestar. 
 
Latinas que ayudan en el cuidado de un 
familiar/ser querido con Alzheimer o 
demencia utilizan una gran parte de su 
energia cuidando a esa persona, a menudo 
ignorando sus propias necesidades de salud. 
El objetivo de este programa es el de 
ofrecer sugerencias y métodos para mejorar 
la calidad de salud y bienestar en general 
de dichas latinas, el cual pueda 
beneficiarlas a ellas y a su familia. 
 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Mujeres latinas que ayudan en el cuidado de 
un familiar/ser querido con Alzheimer o 
demencia.  
 
¿En qué consiste el programa? 
Después de llenar un formulario, usted se 
reunirá regularmente con dos Acompañantes 
(lideres de grupo entrenadas) para aprender 
cómo mantener un estilo de vida saludable 
mientras proporciona cuidado a un 
familiar/ser querido con Alzheimer o 
demencia y su familia. Las Acompañantes 
son latinas que tienen experiencia en el 
cuidado al igual que usted y han recibido 
entrenamiento especial del material 
educacional. 
 
Las sesiones serán ofrecidas en grupo. 
Después de las sesiones con las 
Acompañantes, usted llenara un segundo 
cuestionario y tendra la opción de acudir a 

un ultimo grupo donde compartirá como se 
sintió con el programa.  
 

¿Cuándo y dónde serán las citas con la 
Acompañante de salud? 
Usted se reunirá con las Acompañantes 
regularmente durante el transcurso de 8 
semanas (en sesiones de aproximadamente dos 
horas, una vez a la semana, por un total de 16 
horas). Las Acompañantes se reunirán con el 
grupo en una localidad en la comunidad. 
 
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de 
participar en este programa? 
El tomar parte en este estudio tal vez no le 
beneficie personalmente. Pero esperamos que 
la información que aprendamos con este 
estudio sea de beneficio para otras familias en 
un futuro.  
 
Usted tal vez pueda sentir incomodidad o 
angustia al contestar algunas de las preguntas 
del cuestionario. Las sesiones con las 
Acompañantes pueden incluir conversaciones 
sobre temas sensibles tal como su experiencia 
en el cuidado de su familiar/ser querido. Usted 
no tiene que conversar sobre temas que le 
causen incomodidad.  
 
Otro riesgo del estudio puede ser el sentir una 
pérdida de privacidad o confidencialidad. Todo 
el personal del estudio está entrenado en la 
importancia de la confidencialidad para 
protegerla a usted de este riesgo. A todas las 
participantes del grupo se les pedirá que 
respeten y mantengan la información 
compartida durante el grupo, privada. 
 
¿Me puedo retirar del programa? 
Usted es libre de retirar su consentimiento o 
permiso y descontinuar su participación en 
cualquier momento sin ninguna penalidad. 
 
¿Cómo se usaran los resultados del 
estudio? 
Si el programa es exitoso, espero compartir la 
información con organizaciones que puedan 
ofrecer el programa en un futuro a otras familias. 
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CoCO 
 

____ Sí, soy latina, ayudo con el cuidado 
de un familiar/ser querido con 
Alzheimer o demencia y estoy 
interesada en participar y recibir más 
información. 

 
(Marque con una palomita  ) 

 
_____________________________________  
Nombre 
 
____________________________________ 
Dirección 
 
_________________        ____________     
Ciudad                            Estado   
            
_____________ 
Código Postal 
 
(______) ________ - _____________ 
 Número de teléfono durante el día  
 
(_______) ________ -_____________ 
 Número de teléfono durante la tarde 
 

Por favor llene esta forma y comuníquese 
conmigo para coordinar el recoger la 

forma: 
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