
 
Noticias y Recursos sobre el COVID-19 

 
Estimados participantes de ADRC, amigos y comunidad, 
  
Durante la pandemia COVID-19, la Universidad de Stanford, los Institutos 
Nacionales de Salud, el Condado de Santa Clara y el Estado de California han 
dado directrices y ordenado ciertos procedimientos que afectan el Centro de 
Investigación de Enfermedades de Alzheimer de Stanford (ADRC). Por el 
momento, nos han pedido que nos refugiemos en sitio y nos mantengamos el 
mayor tiempo posible en nuestros hogares. Por tal motivo, se han suspendido 
temporalmente todas las visitas al centro de ADRC hasta tener la garantía de 
que podamos continuar de manera segura. Nuestra prioridad principal es su 
salud y seguridad. Seguimos profundamente comprometidos a extender y 
expandir la investigación y el conocimiento en el campo de la enfermedad de 
Alzheimer, la enfermedad de Lewy, el envejecimiento cognitivo y los 
trastornos relacionados. En las próximas semanas y meses, nos 
comunicaremos con muchos de ustedes para programar seguimientos 
telefónicos o visitas por videoconferencia en lugar de visitas que de otro modo 
hubiesen tenido lugar aquí en Stanford. 
  
ADRC ha logrado mantener activo el programa de donación de cerebros, pero 
estamos evaluando las donaciones caso por caso. Nuestra facultad y el 
personal del equipo de Neuropatología siguen las pautas de seguridad 
establecidas por el Hospital de Stanford en respuesta a la pandemia de 
COVID-19 y les informaremos si los procedimientos de ADRC cambiaran en 
el futuro. 
  
Les deseamos a todos buena salud y bienestar. Como siempre, estamos muy 
agradecidos con nuestros maravillosos participantes por su apoyo al Stanford 
ADRC. Recuerde practicar el distanciamiento social, usar máscaras 
protectoras, el lavado de manos, la higiene y el cuidado personal. Trate de 
mantenerse activo, ocupado y conectado con amigos, familiares y vecinos 
durante estos tiempos difíciles. A medida que surja la oportunidad, por favor 
no olvide agradecer a todos aquellos que participan en actividades esenciales 
de primera línea, y ayudar a los que tengan necesidades financieras o de 
salud. 
  



Si podemos ser de ayuda, por favor no dude en llamarnos o comunicarse con 
nosotros: adrcstanford@stanford.edu, 650-721-2409. 
  
Abajo encontrará enlaces a algunos recursos que pueden serle útiles. ¡Le 
deseamos lo mejor en salud y bienestar!  
 
El equipo de Stanford ADRC 
 
 
Recursos en español:  
 
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/immunization/ncov2019.aspx 
 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
 
https://www.cdc.gov/spanish/ 
 
https://ca.cair.com/sfba/updates/bay-area-resources-amid-covid-19-pandemic/ 
 
https://namisantaclara.org/coronavirus/ 
 
https://www.first5kids.org/resources-esp/ 
 
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/home-es.aspx 
 
https://www.smchealth.org/coronavirus 
 
https://www.smcoe.org/other/for-families/ 
 
https://www.kqed.org/elcoronavirus 
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