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El Centro Geriátrico abrió sus puertas en el año 2007. Este centro  

provee servicios comprensivos a las personas con impedimentos físicos 

ó mentales como el Alzheimer u otros tipos de demencias utilizando los 

últimos avances en servicios sociales y médicos. Localizado en el Centro 

de la Comunidad Unida (UCC), estas instalaciones están únicamente 

diseñadas para proveer cuidado a los ancianos con estas necesidades 

especiales. El centro también apoya a los doctores por medio de  

educación y extensión de comunicación y provee grupos de apoyo y  

capacitación para las familias y las personas que cuidan a los enfermos.  

SERVICIOS 
 
 

• Estancia para personas de la 
 3ra edad 
• Exámenes para la detección del   

Alzheimer y otros tipos de  
 demencia 
• Apoyo para los doctores 
• Capacitación y apoyo para la  

familia 
• Registro para los hijos de las  
 personas con Alzheimer  

El Centro Geriátrico Latino abrió sus puertas en enero del 2007  

después de culminarse más de cuatro años de planeación y  

asesoramiento. El centro es el resultado de un esfuerzo colaborativo 

que consiste de instituciones académicas, médicas y sin fines de lucro 

para proveer la detección temprana y tratamiento del Alzheimer a una 

población con escasez de recursos.  

DESCRIPCIONDESCRIPCION  

HISTORIA DEL HISTORIA DEL 
CENTROCENTRO  

SOCIOS DEL PROGRAMA 
• Wisconsin Alzheimer’s Institute, University of Wisconsin School of 

Medicine & Public Health 
• Medical College of Wisconsin 
• Alzheimer’s Association, Southeastern Wisconsin Chapter 
• Center for Urban Initiatives and Research, UW-Milwaukee  

Para más información, por favor comuníquese con la coordinadora del Centro Geriátrico Latino,  
al numero 414-384-3100 x 2839. 



Este complejo visionario tiene personal bilingüe y capacitado es muy  

necesario ya que la población hispana sigue creciendo a niveles  

improcedentes nacionalmente y localmente. De 1990 al 2000, la  

población hispana de Milwaukee se duplicó, a una población cercana a 

los 100,000 habitantes. Coincidiendo con este crecimiento en la  

población, está proyectado que los hispanos con Alzheimer y otros  

tipos de demencia aumentarán 6 veces, resultando en 1.3 millones de hispanos con Alzheimer para el año 

2050. Como los hispanos enfrentan obstáculos para ser diagnosticados apropiadamente y asesorados con 

tratamientos culturalmente competentes, el Centro Geriátrico Latino afronta las necesidades médicas y  

culturales de esta población.  
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NECESIDADES DE SERVICIOSNECESIDADES DE SERVICIOS  

FUENTES DE APOYO FINANCIERO 
 

Nacional 
• Robert Wood Johnson Foundation,  
 Local Initiatives Funding Partners 
Local 
• Helen Bader Foundation 
• Greater Milwaukee Foundation 
• Faye McBeath Foundation 
• Catholic Community Foundation 
• Extendicare Foundation 
• Forest County Potawatomi Community Foundation 
• Wisconsin Alzheimer’s Institute 
 UW-School of Medicine & Public Health 
• Wisconsin Partnership Fund 

DATOS INTERESANTES 
• Abrió el 15 de enero de 2007 
• Ocupa un área de 11.000 pies 

cuadrados 
• Numero actual de clientes en 

la estancia para personas de la 
3ra edad: 40 

• Capacidad del futuro: 70 


