LIFE – Café de Recuerdos
LUGARES y DIAS de REUNIÓN

Vivir una vida amigable
con la Demencia

10AM–2PM
LUNES
Wellington

New Life Assembly of God
108 West Street • Wellington, OH 44090

VIDA – Una Fundación Amigable

Un enlace entre los individuos y familias
a través de la Educación

(IN THE PARLOR)

440.752.2565 • evelyn@dflife.org

email: life.dementia@gmail.com

Lakeview Baptist Church
591 Ferndale Avenue • Vermilion, OH 44089

First Presbyterian Church

Evelyn Reyes

VIDA – Una Fundación Amigable

PARA SERVIR COMO
VOLUNTARIO(A):

MARTES
Vermilion

MIÉRCOLES
Wooster

Directora de Servicios Bilingüe

www.DFLife.org

House Of Praise Church
4321 Elyria Avenue • Lorain, OH 44055

Faith Baptist Church
440 North Lake Street • Amherst, OH 44001

Carole Klingler, BSN, RN, CDP CEO
440.935.3506

Vivir una vida amigable
con la Demencia

Visite nuestra red social para encontrar
nuestros lugares y información adicional

LUNES
Café de Recuerdos en espan~ol

MIÉRCOLES
Amherst

Para información del programa,
Practicante Certificado(a) en Demencia:

SIGANOS EN FACEBOOK:

www.facebook.com/DFLife.org
LIFE (VIDA) – Cafés de Recuerdos
ofrece apoyo para los cuidadores y aquellas
personas que padecen de demencia.

ENVIE DONACIONES A:
LIFE a Dementia Friendly Foundation
P.O. Box 117 • Oberlin, OH 44074

LIFE (VIDA) recibió reconocimiento
nacional en el 2020 con un premio
de la Sociedad Civil del lnstituto
de Manhattan.

621 College Avenue • Wooster, OH 44691

JUEVES
North Ridgeville

Vivir una vida amigable
con la Demencia

Fields United Methodist Church
34077 Lorain Road • North Ridgeville, OH 44039
VIDA – Una Fundación Amigable

El Primer Café de Recuerdos
registrado en el estado de Ohio

La Misión de LIFE (VIDA)

Vivir una vida amigable
con la Demencia

de fe es ser participe y conectarse con cualquier persona afectada por
dernencia y ofrecerle los recursos necesarios, en las áreas de educación
y actividades sociales que capten su atención. La fundación espera
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por demencia.

LIFE (VIDA).

Los participantes
se envolucran y se
desarrollan en:
• Ambientes conocidos y seguros

• Actividades grupales
• Programas lntergeneracionales con

estudiantes y experiencias pre-escolares

• Ejercicio Físico
• Escuchar activamente y aceptar sus
sentimientos

• Oportunidades significativas y con el

propósito de poder dar y aportar a la
comunidad y poder respaldar VIDA

• Risas y Humor
• Terapia con mascotas
• Programas de Arte y Música

Los cuidadores
encuentran apoyo en:
•
•
•
•
•
•

Programas educativos

•
•
•
•
•

Apoyo para que puedan descansar

Recursos educativos
~
Apoyo de sus companeros

Apoyo profesional
Terapia para mejorar su comportamiento
Comprender cuales son las mejores técnicas
para un mejor resultado
Programas de Arte y Música
Oportunidades para Ejercicio
Apoyo de la comunidad
~
La ensenanza
del modelo holistico de como
cuidar a su ser querido

Nosotros creemos que:
• Todos los individuos son de gran valor y
merecedores del cuidado apropiado

• Una persona no es definida de acuerdo a
su enfermedad

• Todos somos llamados a apoyarnos unos a
otros con caridad

• Los valores cristianos son fundamentales
• Una persona diagnosticada con demencia

puede estar actuando o demostrando
comportamiento inadecuado para comunicar
un mensaje

• Un diagnóstico de demencia es complejo
y el poder confiar es crucial en el
desarrollo de interacciones significativas

• Hay gran importancia en el aprendizaje
de toda la vida y ser inclusivo

VIDA – Una Fundación Amigable

