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El servicio de ID Locator (Rastreo y Localización) de Alzheimer's
Community Care provee educación y recursos para garantizar
la seguridad de pacientes diagnosticados con la enfermedad de
Alzheimer y otras enfermedades de origen neurocognitivo que
constantemente tienden a buscar la salida del lugar donde se
encuentran. Para participar en este servicio, el paciente debe
cumplir con los siguientes requistos:
• Estar en riesgo de deambular
• Tener un diagnóstico de probable enfermedad de
Alzheimer u otra enfermedad de origen neurocognitivo
• Completar una evaluación con una enfrmera(o)
de familia y navegadora(or) de servicios

A nivel nacional, se estima que 5.8
millones de estadounidenses tienen la
enfermedad de Alzheimer
El 70% de pacientes están siendo
cuidados por familiares en sus hogares
El 80% de los pacientes que no son
localizados en un lapso de 72 horas, no
sobreviven

Consejos y Estrategias para Evitar la Deambulación
Beneficios del Servicio de ID Locator
• Proporciona herramientas de
seguridad eficientes tanto para
el cuidador como para el paciente a
bajo o no costo
• Educación y entrenamiento
relacionado con la demencia para
garantizar la seguridad del paciente
• Una relación de colaboración mutua
establecida con el departamento de
policía para la óptima ejecución del
proceso de búsqueda
• Acceso a otros servicios y recursos
específicos sobre la demencia que
ofrece Alzheimer's Community Care

1. Mantenga una rutina para el paciente. Esto proporciona una
estructura.
2. Ofrezca una actividad favorita para prevenir periodos de
inquietud.
3. Asegurar que todas las necesidades básicas estén satisfechas.
¿El paciente necesita usar el baño? ¿Está el paciente con
hambre o sed?
4. Instalar cerraduras en la parte superior o inferior de la puerta
para mantenerlos fuera de la vista.
5. Use coberturas sueltas las manijas de las puertas para
prevenir su apertura, instale campanas que indiquen la
apertura de las puerta y coloque dispositivos de seguridad
para limitar la cantidad de ventanas y puertas corredizas de
vidrio que se pueden abrir.
6. Asegure puertas de garaje, piscina y cercas que pueden
conducir a peligros potenciales. El paciente puede ser atraido
por el agua.
7. Instale letreros de "PARE", "NO ENTRAR", o "CERRADO" en la
puerta o cubra la puerta con carteles de paisajes o tapiz.
8. Mantenga zapatos, llaves de auto, abrigos, sombreros y/u
otras señales para salir; fuera de la vista del paciente.
9. NO DEJAR un paciente que ha deambulado previamente sin
supervisión.
10. Llame para consultar con la enfermera(o) de familia y
navegadora(o) de servicios.
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HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD COMPROBADAS
Pulsera de ID Medica
Una pulsera de acero inoxidable que no ofrece tecnología de rastero,
marcado con el logo de Alzheimer's Community Care y el reconocido símbolo
de Alerta Médica. Cada pulsera tiene un código de identificación único y un
número de teléfono 24/7 que cuenta con acceso a información vital.
Para Pacientes:
• Diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer u
• Otras enfermedades de origen neurocognitivo:
• Viven solos; y/o
• Usan transportación pública para atender a nuestros centros de cuidado.
Si encuentra a un paciente con un brazalete de identificación médica, verifique que se encuentre bien.

Brazalete de Radiofrecuencia
Un dispositivo liviano y a prueba de agua que se usa como un reloj, el
cual puede ser rastreado por la policía usando un equipo de búsqueda en
caso que el usuario se haya extraviado.
Para Pacientes:
• Con supervisión de tiempo completo;
• Diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer u otra
enfermedad neurocognitiva;
• Que se han perdido de un entorno supervisado;
• Que constantemente tienden a buscar la salida del lugar donde
se encuentran; y/o
• Que sufren de ansiedad, de un aumento de confusión y nerviosismo al cambiar de ambiente.
Si encuentra a un paciente que usa brazalete de Radiofrequencia, llame al 911.

Alarma portable

Un sensor de movimiento portátil que se activa y alerta al
cuidador cuando se hace uso de una puerta de salida.
Para Pacientes:
• Inscritos en el servicio de rastreo y localización con el brazalete
de Radiofrecuencia.
Para obtener alguna de las herramientas de seguridad mencionadas anteriormente, debe
cumplir con todos los requisitos de elegibilidad. Para más información, llame al 561-683-2700.
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