DIRECTORIO DE RECURSOS FINANCIEROS NACIONALES
¿Enfrentando A Obstáculos Financieros Por Causa De Su Diagnóstico?

Patient Advocate Foundation quiere que sepa que hay muchos recursos destinados a mejorar
el acceso a la atención de calidad y disminuir la carga financiera de los gastos médicos para los
pacientes sin seguro y con cobertura limitada.
Estos directorios limitarán inteligentemente el número abrumador de recursos disponibles y es
personalizable basado en sus necesidades únicas!
Puede generar su lista personalizada de recursos simplemente por seleccionar un rango de
edad, ubicación, y el tipo de asistencia que busca.
Con más de 37 opciones de asistencia y numerosas categorías de enfermedades,
sus resultados proporcionarán recursos locales, estatales y nacionales que usted
puede Imprimir, enviar por correo electrónico, o incluso convertir a un PDF. Se
puede hacer una búsqueda de este directorio una cantidad ilimitada de veces
gratuitamente y está disponible los 24/7. Dentro de su sencillez, es adecuado para
todos los usuarios del país ya sean pacientes o proveedores.

sin seguro
rango de edad: *

elige uno

seguro insuficiente
estado residencial: *

elige uno

diagnostico medico: *

elige uno

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

tipo de asistencia que se necesita:*

¡ELIGE ENTRE 37 ÁREAS
DE APOYO!

buscar

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

www.patientadvocate.org/recursos

PAF tiene los recursos para ayudarte a encontrar las piezas que faltan.
PAF desea agradecer al Consejo de Acción del Paciente por brindar la oportunidad de
continuar con este proyecto y por el apoyo y la orientación durante todo el proceso.
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