
Tipo de asistencia que se necesita:*Estado residencial: *

elige unoelige uno

Rango de edad: *

Cáncer de seno Cáncer de seno metastásico

www.patientadvocate.org/breastcancerresources
PAF desea agradecer al Programa STEP de Novartis (Soluciones para potenciar a los 
pacientes) y al Consejo de Acción del Paciente por brindar la oportunidad de continuar 
con este proyecto y por brindar apoyo y orientación durante todo el proceso.

PAF tiene los recursos para ayudarte a encontrar las piezas que faltan.

DIRECTORIO DE RECURSOS PARA EL CÁNCER DE SENO
¿Se enfrenta a barreras financieras de cáncer de seno o cáncer de seno metastásico?

Patient Advocate Foundation quiere informarle que hay muchos recursos dedicados a mejorar el 
acceso a la atención de calidad y disminuir la carga financiera de los gastos médicos tanto para 
pacientes sin seguro o con seguro insuficiente de cáncer de seno y cáncer de seno metastásico.

¡Nuestro Directorio de Recursos para el Cáncer de Mama limita de manera inteligente la abrumadora 
cantidad de recursos disponibles y se puede personalizar según sus necesidades únicas!
 
Puede generar su lista de recursos personalizada simplemente por seleccionar 
un rango de edad, ubicación y hasta 4 tipos de asistencia.

Con más de 38 áreas de asistencia financiera y de estilo de vida, los resultados 
proporcionan recursos locales, estatales y nacionales los que se pueden 
imprimir y enviar por correo electrónico o incluso convertir a PDF. Se puede 
efectuar una con este directorio una cantidad ilimitada de búsquedas, es de uso 
gratuito y está disponible 24/7. Debido a su sencillez, es ideal para todos los 
usuarios, pacientes y proveedores en todo el país.

Buscar

Las becas académics
Opciones asequibles para el cuidado
Asistencia Copago de caridad
Recursos de guarderIa
Asistencia de Ensayos ClInicos
La terapia complementaria o integral
Crédito o Gestión Financiera
Cuidado dental
Recursos de desastre
Información de la enfermedad, La 
investigación o educativos
Programas paciente del fabricante de 
medicamentos
Apoyo emocional y Comunidad
Empelo
Servicios de fertilidad relacionados
Alimentación y Nutrición
Los programas de recaudación de fondos
El apoyo a los cuidadores
Utilidades
Desear plenitud

Pruebas genéticas y Genómica
Los servicios gubernamentales y 
Programas
Salud en el hogar, Respiro,    
o Cuidado Día
Hospicio y Fin de Vida Servicios
Limpieza y reparaciones
Vivienda y Alojamiento
Opciones de póliza de seguro
Prima de Suguro de Asistencia
Servicios legales o abogado
Las cuentas médicas y General de 
Asistencia Financiera
Los equipos o suministros médicos
Otro de Asistencia de Medicamentos
Cirugía reconstructiva
Asistencia para la rehabilitación
Directorios de recursos y buscadores
Screening Services
Asistencia de transporte
Cuidado de la vista y lentes

¡ELIGE ENTRE 38 ÁREAS 
DE APOYO!


