VCAA, Asociación de Alzheimer ponen al reto negocios locales
para recibir mejor las personas con demencia
Ventura, Calif. – Se presentó una nueva iniciativa en el Condado de Ventura este verano
cuando la Agencia del Área sobre el Envejecimiento (VCAAA por sus siglas en inglés), la
Asociación de Alzheimer, y otras agencias inició Dementia Friendly Ventura County para
brindar mejor asistencia a los residentes locales que padecen de demencia y sus cuidadores.
Los primeros esfuerzos se enfocan en los negocios locales con darles el reto de convertirse en
negocios que reciben mejor a las personas con demencia.
Surgido de la Conferencia del Envejecimiento de la Casa Blanca del 2015 que se trató de la
epidemia nacional y global de la enfermedad Alzheimer y demencia, Dementia Friendly Ventura
County (DFVC por sus siglas en inglés) está designado para educar al público entender,
tolerar, y tener paciencia y abogar para la población de personas mayores con esta
enfermedad que está aumentando. Los esfuerzos actuales se enfocan en ayudar a negocios
del Condado de Ventura hacer un entrenamiento por internet o en persona de Dementia
Friendly @ Work para oficialmente convertirse en un negocio que recibe bien a las personas
con demencia. Los negocios que hacen la registración requerida además del entrenamiento
recibirán un certificado de ser Dementia Friendly y recibirán una etiqueta y un letrero para
colgar en su lugar de negocios.
Personas con la enfermedad Alzheimer representan 60-80 por ciento de los casos de demencia
y actualmente la enfermedad afecta alrededor de 610,000 residentes de California, una cifra
que se proyecta aumentar a los 840,00 por el año 2025. Las metas de DFVC son: crear un
condado donde las personas con demencia y la enfermedad Alzheimer se sienten valorados y
respectados, seguros, y que sus cuidadores reciben apoyo; educar e informar a todas las
entidades que sirven al público acerca de las necesidades únicas de esta población y cómo
ayudarla y apoyarla mejor; y concientizar a la comunidad acerca de la condición y cómo los
individuos y los negocios pueden hacer cambios positivos.
Para más información, o para registrarse como un negocio que recibe bien a las personas con
demencia, por favor visite www.vcaaa.org/dfvc o llame al (805) 477-7306.

