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Instrucciones Generales para la Memoria Iniciativa             
Nacional de Cribado 

 
Instrucciones para los organizadores la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado: 
 

 Establezca el sitio y la hora en donde se conducirán las evaluaciones y hágale 
saber a la Fundación Alzheimer de América (AFA) la información especifica 
acerca de las evaluaciones—fecha, lugar, hora, número a contactar—para poder 
colocar esta información en la página de Internet perteneciente a la Memoria 
Iniciativa Nacional de Cribado (www.nationalmemoryscreening.org).  

 Revise todos los procedimientos, materiales promocionales, e instrucciones antes la 
Memoria Iniciativa Nacional de Cribado. Casi toda la información puede ser bajada de 
nuestras páginas privadas de internet (disponibles solamente par alas organizaciones 
participantes); usted estará recibiendo otros materiales incluyendo posters y boletines por 
correo regular durante el otoño por favor avísenos de no haber recibido alguno de estos 
paquetes.  

 Visite nuestra página de Internet www.nationalmemoryscreening.org para que se 
familiarice con el evento. 

 Seleccione un profesional o profesionales calificados para conducir las 
evaluaciones; trabajadora social, enfermera, doctor, psicólogo (vea la hoja: Como 
Seleccionar al Evaluador Correcto) Por favor recuerde: obtener un evaluador 
propiamente calificado es su responsabilidad; AFA no provee evaluadores. 

 Aún siendo usted el responsable en disponer de los profesionales calificados en el campo 
de la salud, no dude en contactar a AFA si necesita de sugerencias, asistencia, o 
entrenamiento. 

 Considere el formato la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado, si solo desea conducir las 
evaluaciones o desea agregar algunas otras actividades tales como: talleres educativos, 
conferencistas, video presentaciones, mesas de exhibición o feria de la salud.  

 Publique el evento mediante anuncios de servicio público, calendarios comunitarios, avisos 
a los medios de comunicación, y cartas a las organizaciones comunitarias, seguido por 
posters y anuncios de prensa al acercarse el evento. Este alerta a las fechas limites para 
las admisiones. Acuda a los medios antes del evento. Contacte a AFA si necesita ayuda 
para encontrar los medios de comunicación adecuados en su localidad. 

 Este pendiente la lista de lugares publicados en nuestra página de Internet 
www.nationalmemoryscreening.org para saber si hay otras organizaciones en su área que 
le fueran de su interés para compartir el evento y así mismo compartir la publicidad.   

 Seleccione el examen que usted desee utilizar. Por favor recuerde que: AFA 
requiere que los participantes en la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado 
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realicen las evaluaciones en persona y frente a frente, y sugiere varios 
instrumentos. 

 Antes de la llegada la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado, conteste las preguntas 
generales (nombre de la organización, etc.) en todas las formas, incluyendo la “Forma de 
Consentimiento” y la “Carta para el Profesional de la Salud” Es recomendable realizar estos 
pasos antes del copiado de estas formas para ahorrar tiempo. 

 Anticipando el numero de participantes tenga las copias listas de las evaluaciones, Formas 
de Consentimiento,” “Carta para el Profesional de la Salud” and “Encuesta para el 
Profesional de la Salud.” 

 Prepare materiales educativos e informativos acerca de su organización que usted planee 
mostrar y distribuir, en adición a los materiales que le proveerá AFA. AFA le enviará, 
materiales por medio del correo regular, algunos otros usted los podrá bajar de nuestra 
página privada de Internet para ser copiados. (Usted también podrá ordenar panfletos 
educativos adicionales por un mínimo cargo; vea la forma para ordenar). 

 Para la población de habla Hispana, AFA ha desarrollado materiales educativos en Español; 
por favor contáctenos.  

 Enliste a miembros del staff para que saluden y den la bienvenida a los participantes, y 
para que distribuyan las formas: “Formas de Consentimiento”, “Formas de Participación 
Voluntaria” y panfletos de “Exámenes de la Memoria” 

 Asegúrese que todos los evaluadores miembros del staff y voluntarios estén familiarizados 
con el propósito y la estructura la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado (los resultados 
de los examines de la memoria son confidenciales y no son un diagnostico) este 
preparado para afrontar todas las responsabilidades y tener todos los materiales 
necesarios. 

 Instruya a los evaluadores y personas encargadas de dar la bienvenida y los saludos a leer 
las instrucciones especificas acerca de sus roles. 

 Prepare una mesa para exponer los materiales educativos así como la información y 
servicios de su organización. Estas mesas tendrán que ser puestas en la sala de espera o 
en el lobby ----no en el área de los exámenes.  

 Considere servir café, agua o algún refrigerio en el área de espera. 
 Prepare un área privada para cada evaluador. Dicha área deberá contar con una mesa y 

sillas para el evaluador, el participante, también asegúrese que la luz y la temperatura sea 
la adecuada. Cada mesa deberá tener papel en blanco extra, plumas o lápices, 
evaluaciones y copias extras de las formas mas importantes.  

 
 

Instrucciones para las personas encargadas de dar la bienvenida: 
 

 Familiarícese con el propósito y la estructura la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado 
(los resultados de los exámenes de la memoria son confidenciales y no son un 
diagnostico). Para informarse mas sobre este tema puede visitar nuestra página de 
Internet: www.nationalmemoryscreening.org y leer los materiales que están a su 
alcance. 

 Saluden a los participantes en cuanto lleguen al lugar. Pídanles que se queden en el área 
de espera hasta que un evaluador este listo para atenderlos. 

 Ayude a los participantes a sentirse cómodos, ofrezcan agua, si desean usar el baño, etc. 
 Ofrezca a los participantes a obtener materiales educativos y otro tipo de información de 

las mesas, así como participar en cualquier otra actividad que este disponible (talleres, 
video presentaciones, etc.). 

 Mantenga una lista de los participantes, los nombres irán en el orden en el que han 
llegado, para asegurarse que las personas sean llamadas en el turno adecuado para sus 
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evaluaciones. Preserve la confidencialidad llamando a las personas solamente por su 
primer nombre y la inicial de su apellido de ser necesario. 

 Instruya a cada individuo para que firme; use la forma titulada: “Forma de 
Consentimiento”   

 Pida a cada participante que mantenga consigo el documento: “Forma de 
Consentimiento” hasta que llegue su turno el participante tendrá que entregar la forma 
al evaluador (Este preservara privacidad y confidencialidad.)   

 Sugiera a los participantes que ellos y/o sus cuidadores o cualquier individuo que los 
acompañen lean materiales educativos e informativos acerca de su organización 
mientras esperan. 

 Guie a cada participante a el área de evaluación e introdúzcalo al evaluador 
correspondiente. (Los acompañantes de los participantes deberán esperar en el área de 
espera o de actividades.) 

 No responda ninguna pregunta que usted no este seguro acerca del proceso de 
evaluación y no de ninguna información medica, etc. Refiera a los participantes 
directamente a los evaluadores. 

 
 
Instrucciones para los evaluadores: 
 
Antes de la llegada la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado: 

 Familiarícese con el propósito y la estructura la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado 
(los resultados de los exámenes de la memoria son confidenciales y no son un 
diagnostico). Para informarse mas sobre este tema puede visitar nuestra página de 
Internet y leer los materiales que están a su alcance. www.nationalmemoryscreening.org.  

 Revise todas las instrucciones, formas, guías y procedimientos relacionados con las 
evaluaciones. 

 A través de su organización por favor revise la evaluación seleccionada. 
 Revise los videos de instrucción en donde se indica como administrar una evaluación (este 

video esta disponible en la página privada de AFA) 
 Practique el procedimiento de evaluación complete hasta que se sienta cómodo con el 

proceso. 

 Revise la hoja de información de “Preguntas Frecuentes” y este preparado para 
responderlas. 

 
 
En la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado: 

 De la bienvenida a cada participante y escóltelo al area de evaluaciones. Invítelo a 
sentarse frente a usted y asegúrese que se encuentre confortable. 

 Brevemente revise el panfleto de: “Exámenes de la Memoria” para asegurarse que queda 
entendido. 

 Claramente informe al participante que esta evaluación no ofrece un diagnostica de 
ninguna enfermedad y que el participante deberá consultar a una profesional en el campo 
de la salud para discutir cualquier detalle concerniente a la memoria, el desarrollo 
cognitivo, o cualquier otro tema relacionado con la salud. Si es necesario repita y explique 
esta información. No olvide enfatizar que los resultados son confidenciales. 

 Obtenga la “Forma de Consentimiento” de cada participante. Verifique que la forma ha 
sido revisada y firmada. Explique a cada participante que al firmar esta forma aceptan 
haber entendido el propósito de los exámenes de la memoria, el derecho a la 
confidencialidad y en aceptar participar en una evaluación de la memoria el día de hoy.  
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 Cuando la documentación se haya completado, el participante estará listo para empezar la 
evaluación. El participante y el evaluador serán las únicas personas en el área de 
evaluación. 

 Siga las instrucciones para cada herramienta en específico. Por ejemplo, a menos que lo 
especifique alguna herramienta de evaluación, no provea señales ni pistas para asistir al 
participante durante su evaluación. Cuando el participante no sepa contestar pase a la 
siguiente pregunta. 

 El participante puede sentirse avergonzado, frustrado o triste acerca de su 
desenvolvimiento. Usted debe permanecer positivo y ofrecer encausamiento tanto como 
sea necesario. Sea paciente, amable y haga sentir al participante que es apoyado. 

 Al final del examen complete la puntuación y la “Carta al Profesional de Salud” llenando 
cualquier espacio en blanco, como nombre de la persona y puntuación. (el nombre de su 
organización deberá estar ya escrito en la carta). 

 Advierta al participante acerca de su puntuación (por ejemplo, “Su puntuación es de 24 de 
30 puntos posibles”) y es significativo. Enfatice que de ninguna manera es un diagnostico. 
Encause a todos los participantes a llevar esta forma a los profesionales del campo de la 
salud para discusión y archivo. 

 Especialmente encause aquellos con puntuación baja a que acudan a una evaluación 
médica con un profesional. En adición, es importante encausar a individuos cuya 
puntuación es normal y a individuos que aun con puntuación normal tienen inquietudes o 
desean hacer un seguimiento de consulta con su medico. 

 Pregunte a los participantes si tienen alguna pregunta. Ofrezca apoyo si se encuentran 
preocupados o consternados. 

 En todo momento mantenga la confidencialidad de la puntuación. 
 Llene la forma: “Carta para el profesional de Salud” Désela a cada participante y revísela 

junto con el o ella. Así mismo otorgue al participante el documento: “Forma de 
participación Voluntaria” Pídale al participante entregarle la carta y la forma a su medico 
en su próxima visita. 

 Encause a los individuos, si es apropiado, a acudir al apoyo de su organización, otros 
recursos comunitarios, o a llamar a la línea de ayuda de AFA al: 866-232-8484. 

 Asegúrese que cada participante deje la: “Carta al Profesional de la Salud”, “Forma de 
Participación Voluntaria para Profesionales de la Salud”, y el panfleto del “Examen de la 
Memoria”. Asegúrese de quedarse con la forma completa de “Consentimiento” para sus 
archivos.  

 
 

Po favor contacte a AFA si no tiene claro algunas de estas                      
instrucciones—866-232-8484. 


