Do you have difficulty speaking
following your stroke?
Join our

Aphasia
Communication
Group
NORTH BERGEN, NJ

Aphasia is difficulty with:
• Comprehension
• Reading
• Writing
• Speaking
due to a stroke or other
traumatic brain injury.

This Aphasia Communication Group will:
• Help you cope with the challenges of living with aphasia
• Give you practice with speaking
• Show you alternative communication strategies
• Introduce you to others with aphasia

DATES:

TIME:

Adler Aphasia Center
60 West Hunter Avenue
Maywood, NJ 07607
201-368- 8585
Adler Aphasia Center
at West Orange
JCC MetroWest
760 Northfield Avenue
West Orange, NJ 07052
973-530- 3981

2nd and 4th Thursday of every month

Occasionally, meetings do not follow this schedule.
Always call ahead: 973.530.3981. You must register
and may join this group at any time.
10:00 AM until 12:00 PM

LOCATION: N
 orth Bergen Public Library
8411 Bergenline Avenue
North Bergen, NJ
For more information and to pre-register, call 973.530.3981
or email Gretchen Szabo at gszabo@adleraphasiacenter.org.
Additional groups are located in Bridgewater, Haddonfield, Hammonton,
Maywood, Monroe Twp., Morristown, Scotch Plains and Toms River.
.

www.AdlerAphasiaCenter.org
We are a 501(c)(3) non-profit organization.

¿Tienes problemas en hablar despues
de tener un derrame cerebral/stroke?
Únete a nuestro
GRUPO DE APOYO
PARA PERSONAS CON AFASIA
Y SUS FAMILIAS
para hispanohablantes
NORTH BERGEN

• la escritura o

CUANDO: E
 l segundo y cuarto Jueves de cada mes
10:00 AM hasta 12:00 PM
A veces estas fechas propuestas cambiaran
Siempre llame con anticipación para confirmar
973-530-3981

• el habla

DONDE:

La afasia es dificultad con:
• la comprensión
• la lectura,

debido a un ataque
cerebral/stroke u otra
lesión neurológica.

Biblioteca

Pública de North Bergen
8411 Bergenline Ave.
North Bergen, NJ 07047

Acompáñenos en este grupo abierto que te puede conectar con otras personas
que han sobrevivido ataques cerebrales (‘stroke’) y la afasia. Compartimos
información sobre recursos, motivación, y técnicas para vivir vidas positivas.
Este grupo bilingüe será facilitado tanto en español como en inglés.
El grupo está abierto a familiares / cuidadores de personas con afasia.
Cada reunión:
• Discutimos los retos de vivir con afasia
• Damos práctica de hablar
• Mostramos estrategias alternativas de comunicación
• Le presentamos a otros con afasia
Para más información sobre este grupo y para registrarse, llame al
973-530-3981 o mande un correo electrónico a Gretchen Szabo, Terapeuta
del Habla. Escriba a gszabo@adleraphasiacenter.org. Registración es
necesario antes de asistir estas reuniones.

Conozca más sobre nuestra organización. Visite nuestra página del web en
www.AdlerAphasiaCenter.org.
Somos una organización 501 (c)(3), sin animo de lucro.

