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ENCUENTRE ASISTENCIA LOCAL
PROFESIONALES DE AYUDA

Consulte con los profesionales de ayuda a los que tiene acceso a nivel local. Esto puede ser la oficina de
asistencia del condado, el HTC o el trabajador social del hospital, el médico, el líder religioso, el
terapeuta, el manejador de casos de adopción, el trabajador social escolar, el manejador de casos, el
abogado, los empleados de un centro comunitario o cualquier otra persona que pueda conectarlo con
los servicios o asistencia que necesite.

SU ORGANIZACIÓN LOCAL DE TRASTORNOS DE SANGRADOS

https://www.hemophiliafed.org/our-role-and-programs/what-is-hfa/member-organizations/ (En inglés)
Encuentre su organización local miembro de HFA (por sus siglas en inglés) utilizando el sitio web. Visite
su página web o llame para conocer los recursos educativos o de asistencia financiera que ofrecen. Vea
cómo puede conectarse con otras personas en su área que entienden su experiencia.

FINDHELP.ORG BY AUNT BERTHA

https://www.findhelp.org/ (En español)
Busca servicios por su cuenta a través de esta base de datos. La base de datos incluye varios tipos de
servicios gratuitos o de costo reducido, como atención médica, alimentos, capacitación laboral y apoyo
para servicios públicos, vivienda, cuidado de niños y más. Puede cambiar el idioma de la página a
español en la esquina izquierda de abajo.
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UNITED WAY 211

www.211.org (En español)
Llame al 2-1-1 (en casi todos los estados)
Provee información confidencial y gratuita y referidos a servicios locales, incluyendo vivienda,
alimentación, empleo, atención médica, asesoramiento y más. La ayuda telefónica está disponible las 24
horas del día y en 180 idiomas. Puede cambiar el idioma de la página a español en la esquina derecha de
arriba. Consulte la página web o llame a su United Way local para ver si su estado ofrece este servicio.
regresar al inicio

BENEFICIOS DEL GOBIERNO
BENEFITS.GOV DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

https://www.benefits.gov/es/ (En español)
• https://www.benefits.gov/es/benefit-finder Use el Buscador de beneficios para encontrar para
que beneficios del gobierno usted es elegible. La página te guía a través de un cuestionario.
• https://www.benefits.gov/es/categories Use el Buscador por categorías para encontrar
beneficios relacionados a tus necesidades específicas como educación, niños, comida o energía.

BENEFITSCHECKUP.ORG DE EL CONSEJO NACIONAL PARA ADULTOS MAYORES

https://www.benefitscheckup.org/?lang=es (En español)
Este recurso es una herramienta en línea completa, gratuita y segura que conecta a adultos mayores con
los beneficios que puedan cualificar.

DISABILITYSECRETS.COM BY NOLO

https://www.disabilitysecrets.com/ (En inglés)
Visite esta página web para obtener más información sobre los beneficios por incapacidad, incluyendo
quién es elegible, cómo solicitarlos, cómo es el proceso de solicitud y cómo apelar una denegación.
También puede buscar abogados de discapacidad por estado.
https://www.disabilitysecrets.com/resources/is-social-security-disability-available Este artículo discute
como las personas con trastornos de sangrados pueden ser elegibles para solicitar beneficios por
incapacidad.

CENTRO DE RECURSOS SOBRE EL SEGURO SOCIAL

https://www.aarp.org/espanol/jubilacion/seguro-social/preguntas-respuestas/discapacidad/ (En
español)
Esta página web incluye información básica sobre cómo solicitar el Seguro por Discapacidad del Seguro
Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en
inglés), las pruebas que necesitas para documentar tu solicitud, las condiciones que pueden acelerar tu
solicitud y cómo apelar.

PROGRAMA ACCESS DE PSI

https://www.patientservicesinc.org/patients/access-program/ (En inglés)
1-888-700-7010
El programa Advocating for Chronic Conditions, Entitlements and Social Services (ACCESS, por sus siglas
en inglés) es un programa gratuito de ayuda legal para familias que enfrentan condiciones médicas
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crónicas. Brindan asistencia legal y representación para ayudar a los pacientes en todo el país con
reclamos por discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). También evalúan la elegibilidad para Medicare y Medicaid.

LA OFICINA DE ASISTENCIA DE SU CONDADO

La mayoría de los condados tienen una oficina dedicada a ayudar a sus residentes con servicios
gubernamentales. La oficina en su área puede llamarse “Oficina de Asistencia del Condado” o algo
diferente, pero generalmente está a cargo de un departamento como Salud y Servicios Humanos,
Servicios Sociales o Bienestar Público. Si no está seguro de a dónde acudir, pregunte en su centro
comunitario local, agencia gubernamental que utiliza, organización de atención médica o su United Way
local.

SEGURO SOCIAL: INFORMACIÓN PARA AYUDAR A OTROS

https://www.ssa.gov/thirdparty/ (En inglés)
Una página de recursos creada para personas que ayudan a un familiar o amigo a solicitar los beneficios
del seguro social.
regresar al inicio

ASISTENCIA DENTAL
FUNDACION AMERICA’S DENTIST CARE

https://adcf.net/attend-volunteer/ (En inglés)
Infórmese sobre las clínicas gratuitas que llegaran a su área con el apoyo de la Fundación America's
Dentists Care. Tenga en cuenta que muchas de las clínicas han sido canceladas para el 2021 debido al
COVID-19.

DENTAL LIFELINE NETWORK

https://dentallifeline.org/donated-dental-services-dds-application/ (En inglés) 303-534-5360
Si usted tiene una discapacidad permanente, es mayor de 65 años o tiene una enfermedad crónica y
grave y no tiene suficiente dinero para pagar la atención dental, puede cualificar para un tratamiento
gratuito a través del programa DDS. El programa Donated Dental Services (DDS, por sus siglas en inglés)
brinda tratamiento dental completo y gratuito a los más vulnerables de nuestro país a través de una red
de voluntarios en cada estado. Visite la página web para encontrar las guías de cualificación y completar
una solicitud.

FRIENDS OF MAN

https://www.friendsofman.org/ (En inglés)
Provee asistencia que incluye servicios dentales para residentes de Colorado. Usted debe de ser referido
por un profesional. Visite https://www.friendsofman.org/apply-step-1.php para más información.

MEDICAID.GOV

https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/dental-care/index.html (En inglés)
Encuentre a quien llamar en su región: https://www.medicaid.gov/about-us/contact-us/index.html
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Los estados están obligados a proveer beneficios dentales a los niños cubiertos por Medicaid y el
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), pero los estados eligen si
brindan beneficios dentales para adultos.

MEDICARE.GOV

https://es.medicare.gov/coverage (En español) 1-800-MEDICARE
Averigüe si Medicare cubre el procedimiento que necesita utilizando la herramienta de búsqueda en la
página web o llamando.

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

https://www.hhs.gov/programs/social-services/health-care-facilities/index.html (En inglés)
Esta página del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. provee enlaces para encontrar
un centro/proveedor de atención médica o comparar centros/proveedores. Llame al 1-877-696-6775
para servicios en español.
regresar al inicio

PRODUCTOS DE BEBÉ
NATIONAL DIAPER BANK NETWORK

https://nationaldiaperbanknetwork.org/member-directory/ (En inglés) llame al 2-1-1 y pregunte sobre
pañales
Existe una red nacional de programas de bancos de pañales que proveen pañales y también pueden
proveer otros suministros para bebés y productos menstruales. Utilice el enlace para buscar un banco
cerca de usted o llame al 2-1-1 o comuníquese con su centro comunitario local, hospital, médico u
oficina de asistencia del condado.

BANCOS DE ALIMENTOS - FEEDING AMERICA

https://www.feedingamerica.org/en-espanol/encuentre-su-banco-de-alimentos-local (En español)
Muchos bancos de alimentos ofrecen alimentos para bebés, fórmula y pañales. Busque en el enlace y
comuníquese con su banco de alimentos local para preguntar.
regresar al inicio

COMIDA
BANCOS DE ALIMENTOS - FEEDING AMERICA

https://www.feedingamerica.org/en-espanol/encuentre-su-banco-de-alimentos-local (En español)
Encuentre bancos de alimentos locales ingresando su código postal en la página web de Feeding
America. Los bancos de alimentos de Feeding America sirven a estudiantes y padres a través del
programa School Pantry y los programas BackPack.

SNAP (PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA)
https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility (En inglés)
https://www.fns.usda.gov/snap/state-directory (En inglés)
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https://www.benefits.gov/es/benefit/361#Eligibility_Checker (En español)
Averigüe si usted es elegible para los beneficios de SNAP (por sus siglas en inglés y también conocidos
como cupones de alimentos) para comprar alimentos y busque la información de contacto de la oficina
de SNAP más cercana o llame al 2-1-1 o la oficina de asistencia de su condado.

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE ALIMENTOS (DISTINTOS A SNAP)

https://www.fns.usda.gov/contacts (En inglés)
Esta página web le permite buscar información de contacto por estado para programas como programas
de alimentos de verano, programas de Farmer's Market y más. También puede llamar al 2-1-1, a la
oficina de asistencia de su condado o al departamento de salud, centro comunitario, escuela u hospital
local para solicitar información.

MEALS ON WHEELS

https://www.mealsonwheelsamerica.org/find-meals (En inglés) 1-888-998-6325
Meals on Wheels tiene más de 5,000 programas locales independientes que entregan comidas en el
hogar de forma gratuita o con una contribución voluntaria de escala móvil a personas mayores. Utilice la
página web o llame para conocer los programas y la elegibilidad en su área.
Tenga en cuenta que el estado operativo del proveedor, la capacidad y / o los horarios de entrega
pueden variar durante la pandemia.

MOM’S MEALS

https://www.momsmeals.com/how-it-works/how-to-qualify-for-home-delivered-meals/ (En inglés) 1877-508-6667
Si usted tiene una discapacidad, es mayor de 65 años, tiene Medicaid o Medicare, es posible que
cualifique para recibir asistencia del gobierno o del plan de salud para recibir Mom’s Meals a un costo
reducido o gratuito. Comuníquese con su plan de Medicaid/Medicare o con su trabajador social a través
de la Agencia de Área para personas de Edad Avanzada o la Administración del Seguro Social local.

COMIDAS ESCOLARES – GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO

https://www.fns.usda.gov/school-meals/applying-free-and-reduced-price-school-meals (En inglés)
Comuníquese con la escuela o el distrito escolar de su hijo(a).
Usted puede presentar una solicitud en cualquier momento durante el año escolar enviando una
solicitud a su escuela o distrito. Si recibe SNAP (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria,
también conocido como cupones de alimentos) o TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas),
sus hijos que asisten a la escuela cualifican automáticamente para recibir comidas escolares gratuitas. Si
usted es elegible para desempleo o WIC, también puede ser elegible.

RECETAS ECONÓMICAS

https://hungerandhealth.feedingamerica.org/ (En inglés)
Visite esta página web para obtener recetas saludables que también son económicas.

MIGHT BE VEGAN

https://www.mightbevegan.co/
Una consultoría de marketing y medios basada en plantas diseñada para ayudar a personas de todo el
mundo a vivir una vida más saludable comiendo más plantas. Su programa Food Love es un esfuerzo
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nacional para aliviar el hambre que brinda alimentos nutritivos a base de plantas a familias necesitadas
sin costo alguno. El programa está disponible en 48 estados y Washington DC. Usted debe ser referido
por un trabajador social o un manejador de casos aquí https://www.mightbevegan.co/foodlove La
compañía se puede comunicar con usted en español por mensaje de texto.

PERSONAS MAYORES - PROGRAMA SUPLEMENTARIO DE PRODUCTOS BÁSICOS

https://www.benefits.gov/es/benefit/358 (En español)
Busque su contacto estatal o llame a la oficina de asistencia de su condado.
Las personas de bajos ingresos de 60 años o más que cumplen con ciertas pautas de ingresos y viven en
un estado o reserva participante pueden recibir paquetes de alimentos. Para encontrar el contacto de
CSFP en su área, visite https://www.fns.usda.gov/contacts. Seleccione su estado en el menú desplegable
Select State y seleccione Commodity Supplemental Food Program en el menú desplegable By Program
(por programa).

WIC: PPROGRAMA ESPECIAL DE NUTRICIÓN SUPLEMENTARIA PARA MUJERES, INFANTES
Y NIÑOS

https://www.benefits.gov/es/benefit/368 (En español)
El Programa Especial de Alimentos Suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en
inglés) provee alimentos nutritivos, educación sobre nutrición y lactancia, y acceso a atención médica
para proteger a mujeres de bajos ingresos y niños hasta la edad de 5 años. Visite la página web para
averiguar si es elegible o comuníquese con el 2-1-1, la oficina de asistencia de su condado o su
departamento de salud local, centro comunitario, escuela u hospital para consultar.
regresar al inicio

SUBVENCIONES
COALICIÓN PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL PACIENTE CON HEMOFILIA B: B

CARES

https://www.hemob.org/bcares (En inglés)
212-520-8272
Provee ayuda urgente a personas o familias afectadas por hemofilia B al enfrentarse a necesidades
críticas específicas. Estas situaciones de crisis pueden incluir facturas de vivienda, transporte y servicios
públicos. Las personas deben tener un diagnóstico de hemofilia B y/o ser miembros de la familia
inmediata y vivir en el mismo hogar; debe estar bajo el cuidado de un proveedor médico apropiado;
debe explicar una dificultad; debe proporcionar comprobante de ingresos y presupuesto y copias de
facturas; deben proporcionar una nota médica de por qué no pueden trabajar con copias de visitas
médicas / facturas. Complete y envíe la solicitud de dos páginas que se encuentra en línea.

FUNDACIÓN COLBURN-KEENAN

http://colkeen.org/individual-financial-assistance-grants/ (En inglés)
1-800-966-2431
La Fundación Colburn-Keenan ofrece asistencia financiera a personas y familias que viven con
condiciones de salud crónicas, con prioridad a aquellos que padecen de trastornos de sangrados. Las
subvenciones de asistencia financiera individual proveen hasta un máximo de $2,000 para cubrir gastos
médicos inesperadas, facturas de servicios públicos, electrodomésticos pequeños, transportación al
tratamiento, alquiler y joyas de alerta médica.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA DE HFA

https://www.hemophiliafed.org/emergencyassistance (En español)
202-675-6984
El Programa de asistencia de emergencia puede ayudarle con una factura de gastos urgentes del hogar,
como vivienda, transporte y facturas de servicios públicos. Usted debe ser referido(a) por una persona
elegible (un médico, enfermera o trabajador social de su centro de tratamiento, un médico privado, un
representante de una organización de trastornos de sangrados o un representante de atención
domiciliaria). El programa está disponible en español.

FUNDACIÓN KEEP SWIMMING

https://www.keepswimmingfoundation.org/ (En inglés)
262-264-8881
La Fundación Keep Swimming brinda alivio a través de micro subvenciones que oscilan entre $250 y
$3,000 a familias de pacientes críticamente enfermos que requieren atención médica hospitalaria
prolongada en un hospital acreditado. Solicita en línea. Para ser considerado para una subvención:
• El paciente debe estar recibiendo atención en un hospital acreditado dentro de los EE. UU.
• El paciente debe estar recibiendo tratamiento médico como paciente internado en un hospital
acreditado durante un mínimo de veintiún (21) días calendario consecutivos dentro del
trimestre en el que está solicitando.
• La necesidad de atención médica prolongada para pacientes hospitalizados es debido a un
motivo fuera de su control.

FUNDACIÓN INFANTIL UNITED HEALTHCARE

https://www.uhccf.org/apply-for-a-grant/ (En inglés) 1-855-698-4223
Provee subvenciones médicas para ayudar a los niños a obtener acceso a servicios relacionados con la
salud que no están cubiertos o no están cubiertos completamente por un plan de seguro médico
comercial. No es necesario tener United Healthcare para ser elegible.
regresar al inicio

SEGURO: COPAGOS, DEDUCIBLES, PRIMAS Y OTRAS AYUDAS
*Para programas de asistencia del fabricante para los no asegurados vea otros PDFs en el Portal de
Asistencia al Paciente en http://www.hemophiliafed.org/patientassistanceportal

GUÍA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA

https://www.hemophiliafed.org/home/for-patient-families/navigate-insurance/open-enrollment-guide/
(En inglés)
La página de HFA (por sus siglas en inglés) tiene información sobre el periodo de inscripción abierta y
sobre obtener cobertura de seguro médico.

COBERTURA DE SEGURO ASEQUIBLE

https://www.cuidadodesalud.gov/es/ (En español) 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-4325)
Descubra si puede inscribirse en un plan de seguro médico ahora mismo y si es elegible para una tarifa
reducida. Visite la página web o llame al número de teléfono (disponible 24/7, excepto días feriados).
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PROJECT CALLS DE HFA

www.hemophiliafed.org/project-calls (En inglés)
202-836-2530
Si usted ha tenido frustraciones o problemas con su cobertura de seguro médico, ¡HFA quiere escuchar
su historia! Project Calls recopila información de la comunidad de trastornos de sangrados sobre
situaciones de seguro desafiantes para que podamos abogar por mejores políticas y prácticas. Tome 5
minutos para completar la encuesta y reportar sus problemas con el seguro médico.

EL FONDO DE ASISTENCIA

https://tafcares.org/patients/ (En inglés)
844-282-5802
El Fondo de asistencia (The Assistance Fund en inglés) administra casi 70 programas que cubren
enfermedades específicas, incluyendo hemofilia y hepatitis C. Los programas aceptan nuevos
solicitantes en diferentes momentos. Para obtener más información, consulte la elegibilidad y las
preguntas frecuentes. La asistencia para hemofilia incluye:
• Asistencia de copago después del seguro para su parte del costo de los medicamentos
recetados.
• Asistencia de atención médica para copagos, coseguro, deducibles y gastos médicos
incidentales.
• Prima de seguro e imprevistos

FUNDACIÓN DE LA RED DE ACCESO AL PACIENTE (PAN): ASISTENCIA PARA EL
TRATAMIENTO DE HEMOFILIA

https://panfoundation.org/index.php/en/patients/assistance-programs/hemophilia (En inglés) 1-866316-7263
Asistencia financiera de hasta $2,900 por año para copagos, coseguros y deducibles para pacientes que
cualifiquen desde el punto de vista financiero y médico, incluyendo los asegurados a través de planes
médicos administrados por el gobierno federal, como Medicare.
• El paciente debe de estar recibiendo tratamiento para hemofilia.
• El paciente debe tener un seguro médico que cubra los medicamentos o productos que
cualifican.
• El medicamento del paciente debe estar incluido en la lista de medicamentos cubiertos de PAN
(consulte la página web).
• El paciente debe de residir y recibir tratamiento en EE. UU. La ciudadanía estadounidense no es
un requisito.
• Los ingresos del paciente deben ser iguales o inferiores al 400% del Nivel federal de pobreza.

ASISTENCIA FINANCIERA INCORPORADA DE SERVICIO AL PACIENTE (PSI)

www.patientservicesinc.org (En inglés) 1-800-366-7741
PSI (por sus siglas en inglés) puede ayudar con las primas del seguro médico, copagos/coseguros, gastos
de viaje, artículos auxiliares, infusión y servicios de enfermería. Haga clic en "Patients" (pacientes) y
"Illnesses" (enfermedades) para buscar los programas disponibles según su tipo de seguro y
enfermedad. PSI tiene una política de "primero en llegar, primero en ser atendido", por lo que la
asistencia se basa en elegibilidad y disponibilidad de fondos.
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ASISTENCIA FINANCIERA INCORPORADA DE SERVICIO AL PACIENTE (PSI): PROGRAMA
A.C.C.E.S.S.

www.patientservicesinc.org (En inglés) Abogacía de pacientes: 1-888-700-7010 Apoyo legal: 877-8519065
ACCESS (por sus siglas en inglés) ayuda a familias a navegar por el laberinto de programas de beneficios
(por ejemplo, Medicare, Medicaid) y cobertura de seguro médico bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio, COBRA e HIPPA. También tienen una línea directa de apoyo legal para la comunidad de
trastornos de sangrados para brindar orientación sobre seguros médicos, apelaciones, adaptaciones en
el trabajo o la escuela y la Ley de Licencia Familiar y Médica.

FUNDACIÓN DEFENSOR DEL PACIENTE: ADMINISTRACIÓN DE CASOS

https://www.patientadvocate.org/es/connect-with-services/case-management-services-andmedcarelines/ (En español) 1-800-532-5274
Provee administración de casos para identificar y reducir los desafíos para la atención médica de
personas con un diagnóstico crónico. Los administradores de casos se esfuerzan por reducir el estrés
diario agravado por la frustración y los contratiempos de los seguros, y por garantizar que las presiones
financieras no comprometan la calidad de la atención. Trabajando junto a los pacientes o sus seres
queridos, toman la iniciativa en algunos de los desafíos de atención médica más complejos y aportan
décadas de experiencia colectiva al problema. Consulte los criterios para los servicios gratuitos de
administración de casos.
La administración de casos especializada a través de la división MedCareLine está disponible para
pacientes y cuidadores con enfermedades específicas. Los administradores de casos pueden ayudar con
discapacidades, autorizaciones previas, apelaciones, segundas opiniones, evaluaciones de ensayos
clínicos y referidos para apoyo financiero.
• Hepatitis C CareLine: (844) 737-6676 o https://hepatitisc.pafcareline.org/
• HIV, AIDS, and Prevention CareLine: (844) 737-6674 o hivoraids.pafcareline.org
• Medicina Personalizada CareLine (866) 460 - 1928 o personalizedmedicine.pafcareline.org
para que los pacientes interesados en pruebas genómicas o genéticas tomen decisiones sobre el
tratamiento; cuidadores y proveedores que encuentran barreras para acceder a terapias
dirigidas, inmunoterapias, ensayos clínicos.
regresar al inicio

MEDICAMENTOS
* Para conocer los programas de asistencia de productos del fabricante, consulte otros PDFs en el
Portal de asistencia al paciente en http://www.hemophiliafed.org/patientassistanceportal

NEEDY MEDS

https://www.needymeds.org/ (En español)
1-800-503-6897
Una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas a acceder programas de asistencia al
paciente para obtener medicamentos y costos de atención médica, como asistencia con recetas,
transporte médico, becas, transporte médico, cupones, tarjetas de descuento y más. Puede cambiar el
idioma de la página a español en la esquina derecha superior.
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MEDICINE ASSISTANCE TOOL

https://medicineassistancetool.org/es (En español)
Este motor de búsqueda provee recursos e información sobre diferentes programas que pueden reducir
sus gastos de bolsillo en medicamentos.

RX HOPE

https://www.rxhope.com/ (En inglés)
Un recurso de información basado en la web para ayudar a residentes estadounidenses de bajos
ingresos a acceder a los programas de asistencia al paciente.

RX OUTREACH

https://rxoutreach.org/es/ (En español) 1-888-RXO-1234 (1-888-796-1234)
Un programa de asistencia al paciente que ofrece descuentos en medicamentos recetados.

RX ASSIST

https://www.rxassist.org/ (En inglés)
RxAssist ofrece una base de datos de programas de asistencia al paciente, que son programas que
brindan medicamentos gratuitos a personas que no pueden comprar sus medicamentos. En la página
web, también puede encontrar herramientas prácticas, noticias y artículos.
regresar al inicio

ARTÍCULOS MEDICOS
FRIENDS OF MAN

https://www.friendsofman.org/ (En inglés)
Brinda asistencia con prótesis, sillas de ruedas, equipos médicos, equipos de movilidad. Audífonos para
residentes de CO, KS, NE, NM, WY, MT. Además de anteojos, servicios dentales, ropa, guardería, recetas
y más para los residentes de Colorado. Visite https://www.friendsofman.org/apply-step-1.php para
pedir una aplicación. Las aplicaciones deben de ser enviadas por un profesional elegible.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ARTÍCULOS DE HFA

https://www.hemophiliafed.org/home/our-role-and-programs/assisting-and-advocating/financialassistance/helping-hands-items-reimbursement/ (En inglés)
202-675-6984
El programa de Asistencia de Artículos de HFA (por sus siglas en inglés) es para artículos médicos
duraderos (p. ej. Soportes para caminar, equipo protector, paquetes de hielo, joyas de alerta médica,
etc.) si usted no puede pagarlo y/o el seguro no lo cubre. Las opciones incluyen reembolso con recibo o
compra. Lo puede referir un profesional o puede referirse usted mismo(a) siempre que tenga
documentación médica. Puede enviar múltiples solicitudes al año.

SILVER CROSS

https://www.silvercross.com/ 1-844-352-7677
Brinda asistencia para acceder a equipos de salud nuevos y reciclados.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDIC ALERT DE NORD

https://bit.ly/3qZK55l (En inglés)
203-616-4325
El programa provee un producto MedicAlert y 3 años de membresía a personas elegibles. Usted puede
ser referido por su manejador de casos o proveedor de atención médica, y también puede auto
referirse. Para obtener más información o para aplicar, comuníquese con el programa al 203-616-4325 o
por correo electrónico a medicalert@rarediseases.org
regresar al inicio

VIAJES MÉDICOS
ANGEL FLIGHT CENTRAL, INC.

https://angelflightcentral.org/ (En inglés) 1-866-569-9464
Angel Flight Central (AFC, por sus siglas en inglés) es una organización voluntaria sin fines de lucro
501(c)(3) cuya misión es "servir a las personas necesitadas mediante la organización de vuelos
caritativos para el cuidado de la salud u otros fines humanitarios". Las personas necesitadas solicitan
ayuda para viajar a centros de atención médica a distancia y los pilotos voluntarios se inscriben para
tomar el vuelo. ¡Visite el sitio web para aprender cómo funciona!

AIR CHARITY NETWORK

http://aircharitynetwork.org/ (En inglés)
Air Charity Network ofrece transporte aéreo gratuito a instalaciones médicas para personas con
problemas económicos o que no pueden viajar en transporte público. Proveen transporte aéreo en todo
el país. Visite su página web para obtener más información y solicitar un vuelo.

MERCY MEDICAL ANGELS

https://www.mercymedical.org/ (En inglés)
Mercy Medical ofrece transporte gratuito aéreo y/o terrestre a pacientes con necesidades económicas.
Visite su página web para solicitar asistencia para el transporte aéreo o terrestre (tarjetas de gasolina,
boletos de autobús o tren).

HEALTHCARE HOSPITALITY NETWORK

http://www.hhnetwork.org/ (En inglés) 1-800-542-9730
HHN (por sus siglas en inglés) es una asociación profesional a nivel nacional de casi 200 organizaciones
sin fines de lucro únicas que brindan alojamiento y servicios de apoyo a pacientes, familias y sus seres
queridos que reciben tratamiento médico lejos de sus comunidades de origen. Busque en la lista
haciendo clic en "Find Lodging” (buscar alojamiento). Tenga en cuenta que debido al COVID-19, algunos
de los alojamientos pueden ofrecer servicios limitados o estar temporalmente cerrados.

PROGRAMA DE APOYO PARA INHIBIDORES DE HFA

https://www.hemophiliafed.org/home/our-role-and-programs/assisting-and-advocating/financialassistance/helping-hands-inhibitor-support/ (En inglés) 202-675-6984
El programa de Apoyo para Inhibidores de HFA (por sus siglas en inglés) es para personas con un
trastorno de sangrado diagnosticado y un inhibidor activo. Asistencia puede ayudar a cubrir viajes
médicos (asistencia para viajes para procedimientos médicamente necesarios, cirugías, segundas
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opiniones) tutorías/suministros educativos (asistencia con el costo de tutorías o gastos relacionados a
educación) si usted no puede cubrir estos gastos.

PROGRAMA DE TRANSPORTE MÉDICO SUBVENCIONADO DE SOUTHWEST AIRLINES

https://espanol.southwest.com/html/southwest-difference/communityinvolvement/charities/medical_transportation.html (En inglés)
Southwest ofrece boletos de ida y vuelta de cortesía a hospitales y organizaciones de transporte médico
sin fines de lucro para pacientes que necesitan ayuda para viajar para recibir atención médica que les
puede salvar o cambiar la vida. Southwest permite a los hospitales y organizaciones de transporte
médico participantes la libertad de determinar cómo distribuir los boletos a los pacientes y/o
cuidadores. Por lo tanto, los pacientes y/o cuidadores deben comunicarse directamente con los socios
del programa, ya que cada socio tiene sus propias pautas para la administración de estos boletos.
Busque socios por estado en el sitio web.
regresar al inicio

RECURSOS DE SALUD MENTAL

*Para obtener recursos adicionales de salud mental, consulte el PDF de Recursos de salud mental en
el Portal de Asistencia al Paciente en http://www.hemophiliafed.org/patientassistanceportal
•
•

Entendemos que el estrés financiero y los desafíos médicos pueden exacerbar los problemas de
salud mental. Alentamos a todos los miembros de la comunidad a buscar atención profesional
para la salud mental como parte del bienestar general.
Si usted o un amigo/a está en crisis:
o Envíe un mensaje de texto a la línea de texto de crisis al 741-741 para comunicarse con
un consejero de crisis capacitado por mensaje de texto.
o Llame a la línea de prevención del suicidio: (888) 628-9454 (línea en español)
o Llame al (888) 662-HELP para un referido a un centro de tratamiento local, grupos de
apoyo y organizaciones comunitarias para la salud mental y el uso de substancias.

regresar al inicio

SERVICIOS PÚBLICOS
AT&T MOBILITY LIFELINE SERVICE

https://www.att.com/es-us/wirelesslifeline/ (En español)
1-800-377-9450
Oregon 800.848.4442 Texas 866.454.8387
Puerto Rico 787.405.5463
Lifeline es un programa federal que reduce el costo mensual de su teléfono inalámbrico, teléfono
residencial o servicio de Internet. Si es elegible, puede obtener un descuento de al menos $ 9.25 en su
factura mensual. Puede cualificar para un descuento basado en cualquiera de las siguientes condiciones:
• Su nivel de ingresos califica: 135% o menos que las pautas federales de pobreza
• Usted u otra persona de su hogar participa en uno de estos programas de asistencia federal:
o Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés)
o Medicaid
o Seguridad de ingreso suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
o Asistencia federal para vivienda pública (FPHA, por sus siglas en inglés)
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o
o

Pensión de veteranos y Beneficios para sobrevivientes
Programas tribales (y vivir en tierras tribales reconocidas a nivel federal)

ASSURANCE WIRELESS BY VIRGIN MOBILE

https://www.assurancewireless.com/ (En inglés)
1-800-321-5880
Proporciona un teléfono celular gratis, minutos gratis mensuales y mensajes de texto ilimitados a
hogares que califican basado en ingresos. No está disponible en todos los estados, consulte el sitio web
o llame para obtener información específica sobre su estado.

INTERNET ESSENTIALS FROM COMCAST

https://es.internetessentials.com/ (En español) 1-855-847-3356
Brinda servicio de Internet y computadoras a bajo costo para hogares con ingresos elegibles. Vea
detalles en la página web.

SAFELINK WIRELESS

https://www.safelinkwireless.com/Enrollment/Safelink/es/Web/www/default/index.html#!/newHome
(En español) 1-800-723-3546
Proporciona un teléfono celular gratis y una cantidad limitada de minutos gratis a hogares que cualifican
por ingresos. No está disponible en todos los estados, consulte la página web o llame para obtener
información específica de su estado.

VERIZON WIRELESS LIFELINE PROGRAM

https://espanol.verizon.com/solutions-and-services/lifeline/ (En español) 1-800-417-3849
Provee servicio de telefonía celular con descuento a clientes y residentes de territorios indígenas que
cumplan con los requisitos de ingresos. No está disponible en todos los estados, consulte la página web
o llame para obtener información específica de su estado.
regresar al inicio

Síganos @hemophiliafed en Facebook, Twitter e Instagram
para obtener las últimas noticias, eventos e información.
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