
Grupos y eventos de apoyo para cuidadores del NWSDS en 2022 

Póngase en contacto con la ADRC para obtener información sobre un grupo o evento, 

incluidas descripciones, ubicaciones y cómo registrarse.  
 

Taller para cuidadores inteligentes, a partir del 9 de septiembre, de 11:00 a.m. a 

1:00 p.m. 

Viernes del 9 de septiembre al 14 de octubre  
 

Conexión de cuidadores del condado de Clatsop, de 1:30 p.m. a 3:00 p. m.  

4 º martes de cada mes  
 

Conexión para cuidadores de Dallas y Monmouth, de 10:30 a. m. a 11:30 a. m.  

Primer martes de cada mes  
 

Conversaciones sobre el cuidado de la demencia, de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.  

2 º y 4 º martes de cada mes  
 

Conexión para cuidadores de North Salem/Keizer, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.  

Tercer martes de cada mes  
 

Programa Familiares como Padres, de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.  

2 º miércoles de cada mes  
 

South Salem Caregiver Connection, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m.  

Primer y tercer miércoles de cada mes  
 

Stayton Caregiver Connection, de 1:00 a. m. a 2:30 p. m.  

2 º miércoles de cada mes  
 

Para inscribirse en cualquiera de estos programas 

póngase en contacto con la Conexión de recursos para personas mayores y 

discapacidades (ADRC):  

Llama a los condados de Clatsop, Marion, Polk, Tillamook y Yamhill:  

503-304-3420 o 1-866-206-4799 (llamada gratis)  

 

Conexión de recursos para el 

envejecimiento y la 

discapacidad (ADRC) 

 

¿No sabe por dónde empezar?  

Conéctese a la conexión de 

recursos para el envejecimiento y 

la discapacidad 
• Encuentre recursos, servicios e 

instalaciones en su área local o en todo 

Oregón 

• Acceda a información, herramientas y 

orientación que lo ayudarán a planificar 

sus necesidades futuras, antes de que 

surjan. 

• Hable con alguien si tiene 

preguntas o quiere hablar sobre su 

situación. 

 

 

 

 

 

 

 

(503) 304-3420 Local 

(866) 206-4799 Llamada gratis 

O visite en línea: adrcoforegon.org  

 

Acontecimientos del cuidador familiar 

Continúa en la página 2 

https://adrcoforegon.org/


 

Educación y Recursos 
La Línea Nacional de Apoyo al Cuidador para Cuidadores Familiares de VA es una línea de apoyo para los cuidadores familiares de 
veteranos. Los coordinadores de apoyo al cuidador darán información, recursos y referencias, así como apoyo emocional. Para 
comenzar a conectarse, llame al 1-855-260-3274 o visite caregiver.va.gov.  

¿Qué es el respiro? 
Es simplemente un alivio temporal de las tareas de cuidado cuando cuidas a un ser querido que requiere un control frecuente. Si 

está inscrito en el Programa de Cuidadores Familiares, póngase en contacto con su consejero de opciones para ver si se le puede 

reembolsar el cuidado de relevo diurno o nocturno. 

Alzhéimer, demencia y otros grupos de apoyo 

 

 

Servicios para personas mayores y discapacitados del noroeste 
3410 Cherry Ave Nebraska, Salem OR 97303 

503-304-3400 o 800-469-8772      Encuéntrenos en línea en: nwsds.org  

 

Este calendario de eventos es cortesía de Servicios para personas mayores y discapacitadas del noroeste (NWSDS). Si tiene alguna 

información que le gustaría añadir o cambiar, póngase en contacto con Marissa Franklin en marissa.franklin@nwsds.org. Si desea 

obtener más información sobre los programas para cuidadores del NWSDS, comuníquese con la Conexión de Recursos para Personas 

de Edad y Discapacidad (ADRC) al (503) 304-3420 o 866-206-4799 o envíe un correo electrónico a information.nwsds@nwsds.org.  
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Programa de apoyo para cuidadores familiares de ADRC 
Calendarios de salud y bienestar del NWSDS 
Conexión de recursos para el envejecimiento y la discapacidad (ADRC) 
Ayuda con la comida  

Oficina de servicios para veteranos 
Love Inc. 
Oregon Care Partners 
La Asociación de Alzheimer  

Línea de soledad para mayores de 55 años 

Programas de servicio diurno para adultos 

En su hogar 

Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD) 
Recursos para el Parkinson de Oregón (PRO) 

Asociación ALS 

NAMI (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales)  

Careblazers: Héroes de la atención 
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