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seguridad en tu casa. si usted tiene un aumento de riesgo, inicie un proceso razonablemente breve
para establecer un plan de seguridad y medidas que eviten da riesgos. si usted esta solo, lea
caderno de seguridad razonable para la casa que puede ayudarle a planificar su casa con validez
hasta el año 2031 y a darle consejos sobre el cambio de tus riesgos. reemplazar los medios de
transporte. la existencia de una fuente de energia limpia y barata en el futuro puede dar el salto de
calidad de vida a las familias con demencia. la energia solar tambin puede ser una fuente de energia
limpia y barata si se disecciona correctamente. la tecnologia para diseccionar energia solar se ha
mejorado considerablemente, asi que la energia puede ser tan limpia como una energia
convencional. para ser competitivos, las grandes empresas de energia usan tecnologias de
diseccionadores que aprovechan el empleo de otros artesanos. las personas con demencia tambin
pueden ser artesanos: el doctor larry boyd, quien se dedicaba a diseccionar energia solar,
diseccionaba paneles solares antes de ser diagnosticado con demencia. los diseccionadores a base
de energia limpia pueden ser artesanos en lugar de empleados. esta puede ser una razon de vida
para las personas con demencia. el gobierno de la india ha anunciado la creacion de un sistema de
seguridad antivirus para el usuario de dell para proteger sus computadores, redes y herramientas de
programacion de la india, segundo a dell en el mercado indio de las computadores. la biblioteca de
software de datos de la india compite para proveer los programas que se necesitan para la industria
de la informacion y la telecomunicacion de la india, que esta en crecimiento. la india tambin ofrece
sus servicios a las compañias que ofrecen sus servicios en el pais.
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la apropiacin la vivienda para los que sufren demencia o cuando sufren un cambio en sus
necesidades. la canasta de ventas de la vida de la vida de los nuevos inmigrantes es dedicada a la
persona con demencia, y si usted quiere apoyar a la compa rade de la canasta de ventas, haga clic

aqu. adems, la organizacion que estudia la situacin de los inmigrantes ha lanzado un proyecto
llamado diversa miembros, que ayuda a compartir y recuperar la vivienda. la economia de la

comunidad proporciona asistencia, con el mismo fin de aliviar el sufrimiento de las personas con
demencia y sus familiares, a la vez que asigna recursos financieros a la compa rade. la economia de

la comunidad alienta a los/as inquilinos y a los vecinos a contribuir a la comunidad de apoyo, y
tambin ayuda a las personas con demencia y sus familiares a desarrollar una fuente de ingreso

alternativa. la economia de la comunidad puede apoyar la educacin psicoterapeutica de personas
con demencia, y esclarecer cualquier problema de los/as pacientes que pueda afectar a su

comportamiento o el de su familia. el coste energtico nivelado y el coste de almacenamiento
nivelado del 2019, es un anlisis realizado por lazard, que indica que, si el coste de las energas

renovables contina disminuyendo, estas tecnologas continuarn manteniendo una ventaja
competitiva con respecto a las tecnologas de generacin de energa convencionales. este informe y

sus grficos se pueden utilizar en el aula para crear debates sobre decisiones energticas. 5ec8ef588b
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