
   
 
 

Presentación de MUSIC & MEMORY a CASA 
 
 
Como una Organización de Atención Certificada MUSIC & MEMORY®, nos enorgullece ofrecer los 
beneficios poderosos de la música personalizada como parte de nuestro esfuerzo continuo de brindar la 
atención de la más alta calidad. 
 
 
¿QUÉ ES MUSIC & MEMORYSM? 
Basada en investigaciones extensas, Music & Memory ayuda a las personas que viven con una amplia 
variedad de desafíos cognitivos y físicos a encontrar un gozo renovado en la vida a través de su música 
favorita. Nuestro equipo está entrenado para desarrollar listas de canciones personalizadas, entregadas 
por medio de iPods, un elemento clave en el plan de atención de una persona. 
 
¿DE QUÉ MANERA HACE UNA DIFERENCIA LA MÚSICA PERSONALIZADA? 

• Música amada ayuda a reducir la depresión y ansiedad y puede también moderar el dolor. 

• La música favorita libera recuerdos profundos y puede mejorar la calidad de vida.  

• Los participantes son más felices, más sociales y receptivos al cuidado y visitas de familiares. 

• La música personalizada puede ayudar a reducir la dependencia en medicamentos sicotrópicos, 
antidepresivos y para el dolor. 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Cualquiera que se pueda beneficiar del poder de escuchar su música favorita. Mientras edificamos 
nuestro programa, podremos ofrecerlo a todos aquellos que estén interesados. 
Con frecuencia es efectivo para una variedad de impedimentos o trastornos: 

• Personas con la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. 

• Personas postradas en cama, en diálisis o respiradores. 

• Personas con dolor crónico. 

• Aquellas que reciben atención de hospicio.  
 
¡Usted puede ayudar! Por favor apoye el programa de MÚSICA Y MEMORIA y dé nueva vida a un ser 
querido: 
Para más información, por favor visite musicandmemory.org o CaringKind Helpline 646-744-2900. 
 
 “A pesar de las enormes sumas de dinero gastadas en medicamentos que alteran el humor y la 
conducta, que frecuentemente no son particularmente efectivos, nada se compara con estos iPods 
cuando se trata de mejorar la calidad de vida”. 

-Tony Lewis, Presidente y CEO, Cobble Hill Health Center, Brooklyn, NY 


