
 

 

El Cuidador ... o "Mamá, las Llaves del Coche No Van en el Refri!" 

El show de un hombre de Sergio Ochoa recuerda a la comediante Leonorilda Ochoa 

Los Angeles, CA (21 de Agosto de 2017) - El célebre actor Mexicano Sergio Ochoa interpreta El 
Cuidador, el Sabado 23 de Septiembre, a las 8 de la noche, en el Teatro Camino College Campus. Éste 
es el debut Americano de la muestra de un hombre de Ochoa sobre su madre, la actriz Leonorilda 
Ochoa, y su relación, después de que sus recuerdos comenzaron a desvanecerse. Dirigido por Omar 
Medina, interpretado en español y aclamado por la crítica durante su presentación en Ciudad de 
México, El Cuidador es presentado por Alzheimer's Greater Los Angeles (ALZLGA) como parte de las 
actividades del Mes de la Herencia Hispana. Esta actuación es posible gracias a generosos 
patrocinadores; Univision Los Angeles, SCAN Plan de Salud, First Serenity Hospice y Latinos Contra el 
Alzheimer. Los boletos son gratuitos, cortesía de SCAN Health Plan, sin embargo las reservas son 
requeridas y están disponibles por teléfono en (310) 329-5345, en línea 
en https://tinyurl.com/elcuidador , o email artstickets@elcamino.edu.  Una discusión de panel sigue el 
desempeño. Moderado por Paula Rosado de Univision, entre los panelistas se encuentran Sergio 
Ochoa, Paula Villegas, ALZGLA Directora de Programas de Early Stage, y otros. 

Leonorilda Ochoa fue una reconocida actriz cómica mexicana cuya carrera abarcó más de cincuenta 
años. En 2006, a los 66 años de edad, Leonorilda fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer y 
se retiró de la realización. Su hijo Sergio pronto se convirtió en su cuidador. A medida que su 
enfermedad avanzaba, Sergio guardaba notas sobre sus vidas, siguiendo días buenos y malos, 
manteniendo la tristeza a raya, detallando la dulzura y el humor sorprendente que a menudo 
encontraba. Leonorilda falleció en 2016. Sergio ha destilado sus recuerdos de su madre y su relación en 
evolución después de su enfermedad, en un monólogo aclamado por la crítica. A su vez cálido, 
angustiado, gracioso y doloroso, en El Cuidador ... o "Mamá, las llaves del coche no van en el refri", 
recuerda Sergio con cariño, pero con precisión. 

 "He escrito sobre las experiencias y las anécdotas que se me ocurrieron durante los 10 años que me 
preocupé por mi madre. Es un monólogo experiencial 100%, todo real, aunque obviamente, trato de 
decirlo de una manera divertida, así que no es tan difícil. Es como un apapacho (un abrazo) para las 
personas que están sobrecargadas por esta enfermedad; Los pacientes, sus familias y cuidadores. 
Cuando comencé a tocar El Cuidador vi que era una buena liberación para mí, y que a la gente le 
gustaba contar mis historias, porque podía tomar un poco de peso de sus propias experiencias. Tener 
una salida emocional y un grupo de apoyo es fundamental para los cuidadores ", dijo Ochoa. 
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Investigaciones médicas recientes indican que, en promedio, los hispanos tienen el doble de 
probabilidades de desarrollar Alzheimer y otros trastornos cognitivos que los blancos, y casi tres veces 
más probabilidades que los blancos de desarrollar demencia de inicio temprano (55-64 años). Sin 
embargo, es menos probable que la comunidad hispana esté familiarizada con los síntomas y la 
disponibilidad de recursos locales para la asistencia de los pacientes y cuidadores. Los fuertes vínculos 
culturales de la responsabilidad familiar a veces disuaden a los cuidadores de buscar servicios externos 
para sus seres queridos, o de asesoramiento y respiro para sí mismos. Durante 36 años, ALZGLA ha 
proporcionado consejería familiar en español, un centro de llamadas bilingüe, atención de la 
comunidad hispana y otros servicios en los cinco mayores centros de servicio de Los Ángeles. 

Acerca de Alzheimer's Greater Los Angeles 
Alzheimer's Greater Los Angeles es el único local de servicio completo, la demencia enfocada, sin fines de lucro 
con 36 años de experiencia y 57 empleados que prestan servicios en Greater Los Angeles y el Inland Empire. 
ALZGLA ofrece programas y servicios gratuitos para personas con Alzheimer y demencias relacionadas, sus 
familias, cuidadores y la comunidad. También se ofrece capacitación y educación a bajo costo para los 
profesionales. El Gran Los Ángeles de Alzheimer comenzó como una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) 
independiente en 1981. El 100% de la recaudación de fondos de Alzheimer en Los Ángeles se mantiene local, 
centrándose en el cuidado, apoyo, defensa e investigación en el Gran Ángeles y el Inland Empire. 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa devastadora que debilita la memoria y otras 
funciones cognitivas y emocionales. Para obtener más información, llame a la Línea de Ayuda 24/7 al 1-
844-HELP-ALZ o visite www.alzgla.org.          
                                                                           
Encuentra Alzheimer's Greater Los Angeles en: 
Facebook: https://www.facebook.com/ALZGLA  
Twitter: @ALZGLA https://twitter.com/ALZGLA  
 Instagram: @ALZGLA https://www.instagram.com/ALZGLA  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTvy865lLjoEi9DJTj-ljVw  
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