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UNTHSC Health Pavilion
Health & Aging Brain
Study Office
855 Montgomery Street., 5th floor
Fort Worth, TX 76107

Downtown
Fort Worth

Montgomery St.

Clifton St.
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Sitio para dejar a pacientes en los
lados este y oeste del edificio.
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El estacionamiento está situado
en el lado este del edificio
en el lote 1. Acceso desde la
Montgomery y Clifton.
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Desde el centro de Fort Worth:

Tome la calle 7 West.
Gire a la izquierda (sur) en la
calle Clifton.
El estacionamiento y sitio para
dejar a los pacientes estará
enseguida a su derecha (oeste).

Health
Pavilion

Clifton St.

Montgomery St.

West 7th Street

Desde la I-35W:

Tome la I-35 W a la I-30 West
hacia Abilene (salida 51A).
Tome la salida a la calle
Montgomery (salida 11).
Gire a la derecha (norte) hacia la
calle Montgomery.
Siga 1.2 millas y el Health Pavilion
estará a su derecha (este).
Lugar para dejar a los pacientes al
frente en la calle circular.
El estacionamiento está localizado
detrás del edificio (este).

Para mayor información:
817-735-2963
Hablamos Español
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HABLE

Estudio de Salud y Envejecimiento del
Cerebro en Adultos Mayores Latinos

Información acerca del envejecimiento en
mexicano-americanos
• Los mexicano-americanos representan la población
que envejece de más rápido crecimiento en el país.
• Para el 2030, 1 millón de mexicano-americanos serán
diagnosticados con enfermedad de Alzheimer.
• La enfermedad de Alzheimer impacta a los
mexicano-americanos casi una década antes que a
otros grupos étnicos.
• El estudio HABLE, en UNTHSC, es uno de los estudios
de investigación más grandes sobre envejecimiento y
enfermedad de Alzheimer en mexicano-americanos en
los Estados Unidos. Al estudiar el envejecimiento normal
y el Alzheimer en la cultura mexicana esperamos crear
mejores intervenciones y programas de tratamiento.

Para mayor información y para ver si usted
es elegible comuníquese al: 817-735-2963.
Estudio de Salud y Envejecimiento del Cerebro
• Estamos buscando adultos de 50 años o más, que bien sean
mexicano-americanos o descendientes de mexicanos, para
participar en este estudio.
• Como un participante en la investigación, a usted se le
realizaran sin ningún costo pruebas de la memoria, un
examen funcional, una entrevista, extracción de sangre y
una MRI de su cabeza.
• La participación es gratuita y se le compensará por su
tiempo. Usted puede solicitar que se envíe una copia de
los resultados a usted y a su proveedor médico.
• Se le pedirá que repita estos procedimientos en 24 meses.
• Las evaluaciones se hacen en inglés o español.

