
A social adult day program for people with 

memory loss  AND a full range of services 

 for caregivers 

– Memory loss does not have to be  
  the end of the road.

Monday to Saturday 10am to 3pm
�Saturday�participants�can�attend��from�one�hour�to�five,�
on�a�flexible�schedule

Se Hable Expagnol

twitter.com/riverstonenyc

ACTIVIDADES DEL CENTRO 
DE MEMORIA INCLUYEN

•  Ejercicios cognitivos y juegos

•  Terapia de movimiento, baile, 
y ejercicio que promueven 
el bienestar y habilidades 
motrices

•  Grupos de conversación para 
fomentar comunicación

•  Arte y manualidades

•  Terapia musical que evoca 
memorias

Eventos especiales como 
desfiles de moda y fiestas de 
cumpleaños dan oportunidades 
para experiencias placenteras.

Centro De Memoria
HORAS E INFORMACION ADICIONAL

El programa opera de lunes a sábado, de las 10 am a 
las 3 pm (horas flexibles los sábados – participantes 
pueden asistir de una hora a cinco).

Para más información, llame a la trabajadora social en 
el Centro de Memoria al (212) 927-5600 x 111.

El costo del programa puede estar cubierto por 
Medicaid, por seguro de asistencia a largo plazo o pago 
privado.

Se provee transportación dentro de nuestra área 
de recogimiento. Los vehículos acomodan sillas de 
ruedas.

Riverstone Senior Life Services 
99 Fort Washington Avenue, New York, NY 10032 
(entre Calles W. 163 y W. 164, primer piso) 
Teléfono: (212) 927-5600  
Fax: (212) 927-5612 
http://www.riverstonenyc.org

PROFESIONALES COMPRENSIVOS 

Y RESPONSABLES PROVEEN 

UN PROGRAMA SEGURO Y 

PLACENTERO PARA PERSONAS 

CON PERDIDA DE MEMORIA, 

Y OFRECEN APOYO PARA 

CUIDADORES FAMILIARES.

f

info@riverstonenyc.orge
w

Riverstone
                            Senior Life Services

El Centro de Memoria está patrocinado en parte por 
el NYS Departamento de Salud, NYS Oficina para 
Personas Mayores, NYC Departamento de Desarrollo 
de la Juventud y Comunidad y The Fan Fox y Leslie R. 
Samuels Foundation.

facebook.com/riverstonenyc

riverstonenyc.org



Para Personas en Varias  
Etapas de Pérdida de Memoria  

SERVICIOS GRATUITOS PARA 
CUIDADORES FAMILIARES

Amplios servicios de apoyo están disponibles 
para cuidadores familiares. Ofrecemos informes, 
grupos de discusión y educación sobre asuntos 
legales. Los cuidadores también pueden 
disfrutarse de clases de ejercicio y actividades 
compartidas con sus seres queridos.

Riverstone también cuenta con un departamento 
de Servicios Sociales con personal profesional 
responsable y comprensivo. Puede ayudar con 
decisiones sobre asistencia a largo plazo y 
asistencia en el domicilio, así como planeación 
financiera y trámite de beneficios.

Verán que cada día puede ser divertido. 

“Este programa ha sido vital, no sólo para el  
bienestar de mi madre, sino también el mío.”
~ Gaye, cuidadora

“Aquí me siento rejuvenecida. Nunca me había 
imagino que la vejez podría sentirse así de bonito.” 
~Juanita, miembro

“Desde que mi madre empezó a ir a este programa, 
 se ríe más, sonríe más y los ejercicios la ayudan  
a detener el deterioro de su mobilidad.”  
~ Dorothy, cuidadora

“...Los programas de día para adultos son tan 
importantes como las medicinas para las personas 
que tienen un nivel moderado de Alzheimer’s.”
~ Dr. Karen L. Bell, Profesora Clínica de Neurología,
Columbia University

 
El Centro de Memoria de Riverstone 
se ubica dentro de un espacio bello, 
diseñado específicamente para 
personas con pérdida de memoria 
debido al mal de Alzheimer u otra 
demencia. Un programa diurno 
supervisado provee estimulación e 
interacción social.

Los participantes reciben beneficios de:
•   Calidad de vida mejorada
•   Reducción de ansiedad, depresión, 

aislamiento
•   Conexión con compañeros
•   Sentimiento de significado y 

determinación

Nuestro programa diurno también 
provee las familias con tiempo de 
descanso.

La pérdida de memoria no tiene que 
significar el final del camino. 

El programa opera en inglés y español.


