¿POR QUÉ DEBEMOS
ENFOCARNOS EN LA DEMENCIA?
Demencia es un término global para la
disminución de la capacidad mental, la cual es
suficientemente grave e interfiere con la vida
diaria. En Florida, un estimado de 580,000
personas viven con la enfermedad de Alzheimer,
sin contar aquellas con otros tipos de demencia,
y se prevé que para el año 2025 más de
720,000 personas tengan la enfermedad. Florida
ocupa el segundo lugar en la nación con el
índice más alto de personas con Alzheimer.
El Programa para el Cuidado y Tratamiento de
la Demencia (DCCI, Dementia Care and Cure
Initiative) fue creado en 2015 en respuesta
al creciente número de casos de demencia,
implementando un proyecto que adopte
medidas para brindar apoyo y asistencia en
todo el estado a personas diagnosticadas
con demencia, junto con sus familiares,
seres queridos y cuidadores, con el fin de
beneficiar a las comunidades y a toda Florida.

GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo del DCCI están
organizados en las comunidades de toda
Florida, y trabajan para ampliar la educación,
concientización e información sobre las
necesidades de las personas afectadas con
demencia. Desde el año 2015, el programa
se ha extendido a 16 comunidades en
Florida, y si bien es un programa estatal,
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OBJETIVOS
CONCIENTIZAR Aumentar la concientización
acerca de la demencia, los servicios y
ayudas: Esto se logra a través de los medios
de comunicación, eventos educativos y
una labor conjunta con los dirigentes de la
comunidad y entidades interesadas, entre
ellas las agencias estatales asociadas.
AYUDAR Proporcionar ayuda a las comunidades
que brindan atención a personas con
demencia : Cada comunidad que participe
es respaldada por el DOEA para producir e
implementar planes de acción orientados
específicamente para cada comunidad.
PROMOVER Continuar promoviendo
los programas de cuidado y tratamiento:
Abogar por el financiamiento de programas
que asisten a personas diagnosticadas
con demencia junto con sus cuidadores,
así como a las labores de investigación
que trabajan para encontrar una cura.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre el
Programa para el Cuidado y Tratamiento de
la Demencia, visítenos en elderaffairs.org o
envíenos un correo electrónico a
DCCI@elderaffairs.org
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ESTADÍSTICAS DE ALZHEIMER

NÚMERO DE PERSONAS MAYORES
DE 65 AÑOS CON ALZHEIMER
TOTAL

2020

580,000

2025

720,000

Residencia para
enfermos terminales

(2017)

3,121

más muertes por
demencia de lo
previsto en el
año 2020

VARIACIÓN PORCENTUAL
ESTIMADA

24.1%
HOSPITALES
(2018)

6 a causa principal de muerte
MEDICAID

MIL MILLONES

15%

# de visitas a la sala de
emergencias por cada 1,000
personas con demencia

Son los gastos que asume
Medicaid para atender a personas
con Alzheimer (2020)

23.0% 28.4 %
tasa de readmisión hospitalaria
de pacientes con demencia

variación prevista de los gastos
de 2020 a 2025

527,000

685,000,000

$10,636,000,000

47.8%

16.3%

% de personas en residencias para
enfermos terminales con un
principal diagnóstico de demencia

CUIDADORES
(2020)

Número de cuidadores

% of de cuidadores con
enfermedades crónicas

% superior
al promedio

6,539

19,897 1,552 $ 2.689
# de personas en residencias
para enfermos terminales con
un principal diagnóstico de
demencia

18.5

DE MUERTES POR ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER (2019)

INCIDENCIA

Año

MUERTES POR DEMENCIA DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19

Total de horas de atención no
remunerada

Total de horas de atención no
remunerada

% de cuidadores con depresión

Para obtener más información, consulte el reporte de datos y cifras de la enfermedad de Alzheimer 2021
en alz.org/facts. ©2021 Alzheimer's Association® todos los derechos reservados. La asociación de
Alzheimer es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).

MEDICARE

$30,106
gasta Medicare per cápita en
personas con demencia
(en dólares de 2020)

Más de 6 millones de
estadounidenses viven con
Alzheimer. El costo para
cuidar a personas con
Alzheimer y otras
demencias se estima en un
total de $355,000
mill millones en 2021,
aumentando a más de
$1.1 billones (en dólares
actuales) para mediados
de siglo. Hoy en día, los
cuidadores de personas
con demencia brindan un
20% más de atención que
en el año 2009.

