
NorthWest Senior & Disability Services 
 

ANTES… 
 

DESPUÉS… 
 

Los programas “Parientes como Padres” y “Apoyo a Familiares 
Cuidadores” ofrecen: 

• Sesiones de consejería individual 
• Grupos de apoyo mensuales 
• Asistencia para la localización de recursos (recursos para quienes padecen 

Parkinson, autismo y muchas otras discapacidades) 

 
 “….Estuve a punto de huir y esconderme de mi [esposo] debido 
al peso de la responsabilidad y a mi falta de conocimientos 
sobre el cuidado...” 

 

 

 

 

 

“Saber que NO estaba sola y escuchar las experiencias de otros 
cuidadores y las diferentes técnicas para sobrellevar la 
situación fue enriquecedor para mí y me fortaleció. Estoy 
eternamente agradecida por haber tenido el afecto y apoyo de 
este grupo…” 

Beverly S. 
Cuidadora de su esposo durante 15 años 

Participante de un grupo de apoyo del Programa de Apoyo 
a Familiares Cuidadores    

Llame al (503) 304-3420 para obtener información 
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En un estudio realizado en 2020 por la National Alliance for Caregiving, se calcula que 
más de 53 millones de estadounidenses cuidan de un adulto o un niño con necesidades 
especiales. En los Estados Unidos, más de 41 millones de estos cuidadores se ocupan de 
un adulto mayor de 50 años y 16 millones de una persona con Alzheimer o demencia 
(National Alliance for Caregiving, 2020).  
 
NorthWest Senior and Disability Services ofrece el Programa Apoyo a Familiares 
Cuidadores y el Programa Parientes como Padres a cuidadores no remunerados. A 
través de estos programas, los cuidadores acceden a sesiones de consejería individual, 
grupos de apoyo y asistencia en cuanto a los recursos disponibles.  
 
Los grupos de apoyo se ofrecen de forma quincenal o mensual y abordan temas como 
el baño sin complicaciones, la planificación de los cuidados a largo plazo y el 
autocuidado del cuidador. 
 
Contacto con cuidadores en el condado de Clatsop 

• 4to martes de cada mes, de 1:30 a 3:00 pm  
Contacto con cuidadores en Dallas y Monmouth  

• 2do y 4to martes de cada mes, de 10:30 a 11:30 am 
Contacto con cuidadores en North Salem/Keizer  

• 3er martes de cada mes, de 1:00 a 2:00 pm  
Programa Parientes como Padres  

• 2do miércoles de cada mes, de 10:30 a 11:30 am  
Contacto con cuidadores en South Salem  

• 1er y 3er miércoles de cada mes, de 2:00 a 3:00 pm  
Contacto con cuidadores en Stayton  

• 2do miércoles de cada mes, de 1:00 a 14:00 am  
 

 
Para unirse a un grupo de apoyo local o conocer más sobre 

las sesiones de consejería individual para cuidadores no 
remunerados, póngase en contacto con Aging and 

Disability Resource Connection (ADRC)  
llamando al 503-304-3420 

https://www.caregiver.org/caregiver-statistics-demographics
https://dailycaring.com/what-is-alzheimers-disease-get-the-facts/
https://dailycaring.com/8-forms-of-dementia-you-might-not-know-about-infographic/
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2020/05/full-report-caregiving-in-the-united-states.doi.10.26419-2Fppi.00103.001.pdf

