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Cuando una persona con Alzheimer y  
con otros trastornos relacionados se extravía

Respire profundo y trate de mantener la calma a pesar de que no sea fácil. 
Usted no está solo. Hay personas que están aquí para ayudarle. Revisar esta lista 
ayudará a que la persona con Alzheimer o con otros trastornos relacionados 
regrese a casa de manera rápida y segura.

Llame a la policía – 911 – una búsqueda es una situación de 
emergencia – ¡NO DEMORE!

1. Informe inmediatamente a la policía que la persona tiene Alzheimer y otros 
trastornos relacionados.

2. Trate de formarse una idea de cuánto tiempo ha pasado desde que vió a la 
persona por última vez.

3. Provea a la policía la información que usted ha reunido en el “Formulario de 
identificación” – incluyendo una foto reciente.

4. Hágale saber a la policía sobre cualquier enfermedad o medicinas que la 
persona extraviada está tomando.

5. Dígale a la policía a qué lugar cree usted que la persona podría ir.

6. Hágales saber si la persona está afiliada a algún programa de registro como 
MedicAlert® Safely Home®, Project Lifesaver® o, si la persona lleva consigo 
alguna identificación o algún aparato localizador.
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Mobilize apoyo de otras personas

1. Asegúrese que alguien se quede en casa en caso de que la persona regrese 
por si sola.

2. Alerte a los amigos, a familiares y vecinos de la persona extraviada.

3. Si la persona tiene un vehículo, provea a la policía la información del 
vehículo (número de placa, marca y modelo, y color).

4. Si alguna tarjeta de crédito podría ser usada, dígaselo a la policía para que 
informe a las compañías de tarjetas de crédito que la persona extraviada 
podría usarlas. El rastreo del uso de las tarjetas de crédito podría ayudar a 
localizar a la persona.

Realize una búsqueda rápida

1. Busque dentro de la casa:

 Dormitorios, incluyendo los roperos o guarda-ropas y debajo de la cama

 Baño(s)

 Sótano, incluyendo los espacios escondidos donde sea fácil entrar

 Garaje o cochera, si esta anexo o cerca de la casa

2. Revise si han desaparecido cosas como maletas, llaves del auto o tarjetas de 
crédito. Esto puede dar una pista sobre el lugar donde podría encontrarse la 
persona.

3. Busque en los alrededores afuera de la casa- solo hágalo en caso de tener 
un patio o jardín cercado. Si usted vive en una zona rural o campestre, 
no haga la búsqueda solo. Podría ponerse en una situación de peligro y 
complicar la búsqueda policial.

Adapted from materials developed by Alzheimer Society British Columbia.


