“Cuando encontré el Centro
de Demencia BakerRipley,
fue un buen cambio de ritmo.
Mamá llegaba feliz al centro y
salía feliz. También hizo cosas
aquí que no sabía que aún era
capaz de hacer”

¡PROGRAMA UN TOUR!
Aprenda cómo nuestros más de 30 años de
experiencia, atención compasiva y de alta calidad
puede brindarle a su familia un lugar al que pueda
llamar hogar.
Para un menú completo de opciones y costos
llame a la línea de atención:

713-685-6577

o envíenos un correo electrónico

daycenter@bakerripley.org
*La madre de Beverly, Carrie, ha sido
miembro del Centro de Demencia
BakerRipley durante más de 17 de sus
22 años viviendo con demencia.

Planes de pago y asistencia financiera disponibles.

Abierto de Lunes a Viernes
7 a.m. - 6 p.m.
3838 Aberdeen Way
Houston, TX 77025
BakerRipley.org/dementiadaycenter

Dementia Day Center
Un lugar donde la
independencia,
la conexión y la
familia importan.

BakerRipley.org

Carrie [izquierda] - Afiliada del Centro de
Demencia BakerRipley
Beverly Williams [derecha] - cuidadora

BakerRipley.org/dementiadaycenter

SOBRE EL PROGRAMA
Establecido en 1987, el Centro de Demencia
BakerRipley, anteriormente conocido como
Sheltering Arms Senior Services, es el
primer centro de cuidado diario para adultos
con demencia, en Houston. Tenemos
licencia de la Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas y nuestro personal está
capacitado en las mejores prácticas para el
cuidado de la demencia.
El Centro de Demencia BakerRipley es el
único centro en el área metropolitana de
Houston que acepta personas con demencia
temprana o moderada. Esto nos permite
estar allí para la familia al tiempo que la
enfermedad progresa, sin tener que pasar
por un cambio de ambiente que puede
ser confuso.

Nosotros creemos que los individuos con
demencia merecen un espacio enriquecedor
para integrarse a una vida significativa y con
propósito, sin importar los obstáculos.

ACERCA DE
BAKERRIPLEY
Por más de 112 años, BakerRipley ha
servido a la región de Houston al brindar
educación, conexión y recursos a las
comunidades emergentes. Servimos a casi
600,000 personas en más de 60 lugares.
Existimos para mantener esta región como
un lugar con oportunidades para todos.

EXPERIENCIA DE LOS
MIEMBROS
El Centro de Demencia BakerRipley ofrece
experiencias significativas y actividades
de enriquecimiento para las personas con
Alzheimer y otras formas de demencia.
También brindan apoyo a los cuidadores
a través de su Centro de Recursos para
Cuidadores y otras iniciativas.
Nuestro enfoque es en la calidad de
atención. La proporción de nuestro personal
por participante es 1: 6, que es inferior al
requisito estatal de 1: 8, lo que permite una
interacción más individualizada.

El grupo de teatro presentó “ Los
chicos Perdidos” de Peter Pan

EXPLORA

CONTRIBUYE

CONECTATE

ENRIQUECETE

BIENESTAR

Salidas de
campo a
través de
nuestro
programa de
conexión con
la comunidad

Oportunidad
de voluntariado
a través de
los servicios
de proyectos
comunitarios

Discusión
de historias
cortas, clases
de meditación
y clases de
cocina.

Clases de Música,
teatro, baile,
jardinería y arte.

Clases de
nutrición, Tai chi,
Yoga, ejercicios
en silla etc.

OPCIONES DE PROGRAMAS
Programas de medio día y día completo
están disponibles. Las familias pueden
establecer su horario, incluidos sus días de
asistencia y horarios de salida. Las tarifas
se basan en la asistencia. Todos los costos
están incorporados en una tarifa, que
incluye:
¡¡ Todas las actividades y excursiones.
¡¡ Todas las comidas: café de la mañana,
almuerzo y
¡¡ Meriendas de la tarde.
¡¡ Cuidado personal o asistencia higiénica

ELEGIBILIDAD
Los miembros deben:
¡¡ Tener 18 años o más
¡¡ Ser Diagnosticado con demencia
¡¡ Ser Capaz de soportar peso
¡¡ Estar Médicamente estable

