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Fecha 
 
Estimados amigos y colaboradores, 
 
El motivo de la presente es para invitarles a participar en el acontecimiento del cuidado de la salud 
mental que se llevará a cabo este próximo otoño. 
 
Como parte de la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado el día __ estaremos ofreciendo exámenes 
de la memoria. Estos exámenes serán completamente confidenciales y sin ningún costo. 
 
La Memoria Iniciativa Nacional de Cribado es una iniciativa anual de la Fundación Alzheimer de 
América (AFA) la cual hace énfasis en la importancia de la detección y tratamientos apropiados para 
los problemas de la memoria, así como también se enfoca en educar al público en envejecer 
exitosamente y con los recursos adecuados.   
 
El extender esta invitación a través de sus pacientes, colaboradores, amigos, familiares u otros 
miembros comunitarios sería una gran oportunidad para que más familias se beneficien de esta 
iniciativa.    Brevemente: 

• La Fundación Alzheimer de América a través de la Memoria Iniciativa Nacional de Cribado 
provee exámenes de la memoria confidenciales y sin ningún costo a individuos con 
problemas relacionados o quienes deseen examinar su memoria actual para comparaciones 
futuras. Los exámenes se llevarán a cabo el día (__) en   (lugar—dirección) __a las 
(hora).  

• Profesionales calificados en el campo de la salud aplicaran los exámenes de la memoria en 
persona., los cuales toman de 5 a 10 minutos y consiste en preguntas y/o ejercicios 
diseñados para examinar la memoria, destrezas de lenguaje y otras funciones intelectuales. 

• Un examen de la memoria no debe ser usado para diagnosticar ninguna enfermedad en 
particular, y no reemplaza a ningún profesional calificado en el campo de la salud. Aún así, 
este es el primer paso importante para encontrar cual es la causa del problema de la 
memoria. Individuos con una puntuación por debajo de lo normal o aquellos con una 
puntuación normal pero que aún tienen alguna preocupación deberían dar seguimiento a un 
profesional calificado en el campo de la salud. 

• Algunos problemas de la memoria pueden ser fácilmente tratados, como por ejemplo 
aquellos causados por el efecto de alguna vitamina o algún problema de la tiroides. Otros 
problemas pueden ser el resultado de causas que no son reversibles tales como la 
enfermedad del Alzheimer. 

• El diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer permite a los individuos a obtener 
tratamiento medico y servicios sociales para así poder realizar decisiones legales y 
financieras que puedan transformar su calidad de vida. 
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• Ofreceremos a los asistentes información acerca de los exámenes de la memoria, de la 
enfermedad del Alzheimer, y como lograr envejecer exitosamente. 

 
Gracias por su consideración. Juntos, podemos incrementar el conocimiento sobre el Alzheimer y 
otras enfermedades relacionadas, obteniendo una mejor calidad de vida en nuestra Nación. Para 
mas información por favor visite www.nationalmemoryscreening.org o contáctenos __(su número 
de teléfono) __. 
 
Atentamente, 
Nombre 
Título 
Organización 

http://www.nationalmemoryscreening.org/

