
Educación y Apoyo para el Paciente

Comuníquese con nosotros para obtener apoyo personalizado llamando al 800.955.4572 o por correo electrónico a infocenter@LLS.org

www.LLS.org/Materiales

MANEJO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Para obtener publicaciones otras efectos secundarios www.LLS.org/Materiales

La LLS ofrece publicaciones GRATUITAS de apoyo, tratamientos y enfermedades 

específicas en varios idiomas. Los siguientes son recursos que esperamos sean útiles. 

Para acceder a la lista completa de publicaciones de la LLS, visite www.LLS.org/Materiales

EL MANUAL DEL CUIDADOR
Los cuidadores pueden pedir una copia de 
los siguientes manuales llamando al 
(800) 955-4572.

El manual titulado Cómo cuidar a un ser 
querido que tiene cáncer de la sangre fue 
concebido para el cuidador de un adulto. 
Incluye información sobre la comunicación, 
las opciones de tratamiento, la nutrición, 
los asuntos financieros y legales, y más. 
También incluye una serie de hojas de 
trabajo y actividades, y viene en un bolso 
con un diario, un bolígrafo y un pastillero 
(organizador de medicamentos).
www.LLS.org/Manual-Del-Cuidador
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mailto:infocenter@LLS.org
http://www.lls.org/Materiales
https://www.lls.org/resource-center/download-or-order-free-publications?language=Spanish&category=All
http://www.lls.org/Materiales
https://www.lls.org/article/manual-del-cuidador


Solicitar un seguro médico o presentar reclamaciones de seguro médico puede ser un trabajo 

de tiempo completo y extremadamente abrumador para los pacientes, sus cuidadores y sus 

familias. Hay muchas guías y herramientas excelentes disponibles para ayudar a superar estos 

desafíos y determinar qué recursos están disponibles: www.LLS.org/Espanol

Comuníquese con nosotros para obtener apoyo personalizado llamando al 800.955.4572 o por correo electrónico a infocenter@LLS.org

El Cáncer y Sus Finanzas

APOYO ECONÓMICO

Ayuda con los asuntos financieros

La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma ofrece asistencia económica para ayudar a las personas con cáncer de la sangre. 
www.LLS.org/Asuntos-Financieros

Programa de Asistencia con los Costos de Viajes “Susan Lang Pay-It-Forward”
El Programa de Asistencia con los Costos de Viajes “Susan Lang Pay-It-Forward” www.LLS.org/Viajes de LLS está disponible para los 
pacientes con cáncer de la sangre con necesidades económicas considerables que pueden reunir los requisitos para recibir asistencia 
económica para gastos aprobados, entre ellos, transporte terrestre, viajes aéreos y gastos correspondientes al alojamiento.

Programa de Necesidad Urgente
El Programa de Necesidad Urgente de LLS www.LLS.org/Necesidad, por sus siglas en inglés, ofrece asistencia a pacientes elegibles para 
gastos no médicos, incluyendo alquiler, hipoteca, alojamiento, servicios públicos, cuidado de niños, cuidado de ancianos, alimentos, 
transporte, reparación de automóviles, seguro de automóvil, servicio telefónico y trabajo dental agudo relacionado con el tratamiento. 
Los pacientes elegibles recibirán una subvención de $500, una vez dentro de un período de 12 meses. Al final del período de 12 meses, 
los pacientes pueden volver a solicitar.

Programa de Asistencia para Copagos
El Programa de Asistencia para Copagos www.LLS.org/Copagos ofrece apoyo económico para cubrir parte de los costos de los copagos 
de seguros médicos y/o de las primas correspondientes a los medicamentos recetados. Para ser beneficiarios de este programa, los
pacientes deben reunir los requisitos tanto desde el punto de vista médico como económico.
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ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN
Hable directamente con un Especialista en Información, quien 
puede asistirlo con sus necesidades relacionadas con el 
tratamiento del cáncer y los retos económicos y sociales 
correspondientes, así como ofrecerle información precisa y 
actualizada sobre las enfermedades, el tratamiento y los 
recursos de apoyo. Nuestros Especialistas en Información son 
trabajadores sociales, enfermeros y educadores en salud y 
oncología. Algunos Especialistas en Información hablan 
español y se ofrecen servicios de interpretación a pedido.
www.LLS.org/Especialistas

ENFERMEROS ORIENTADORES PARA ENSAYOS CLÍNICOS
Nuestros enfermeros orientadores para ensayos clínicos son 
enfermeros titulados que cuentan con experiencia en los 
tipos de cáncer de la sangre y que realizan búsquedas 
extensas de ensayos clínicos y asisten personalmente a los 
pacientes y cuidadores durante todo el proceso del mismo.
www.LLS.org/EnsayosClinicos

DIETISTA REGISTRADO
Los pacientes y sus cuidadores 
pueden hacer consultas 
personalizadas en forma gratuita 
por teléfono y correo electrónico 
con un dietista registrado 
especializado en nutrición 
oncológica. Si no habla inglés, 
pueden facilitarle la asistencia de un 
intérprete para la llamada, con 
previa solicitud. Las consultas por 
correo electrónico solo se ofrecen 
en inglés. Para obtener más 
información, comuníquese con un 
Especialista en Información de LLS. 
www.LLS.org/Especialistas o llame 
al: 800-955-4572

Cómo comunicarse con nosotros
www.LLS.org/espanol

Llame al: (800) 955-4572
Lun-Vie, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del Este

www.LLS.org/Especialistas: (solo disponible en inglés; se puede dejar un 
mensaje en español para un Especialista en Información)
Lun-Vie, de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

Correo electrónico: InfoCenter@LLS.org
Todos los mensajes de correo electrónico se contestan en el plazo de un día hábil.

Deje un mensaje en cualquier momento y le devolveremos la llamada.
Llame al (800) 955-4572 para utilizar el sistema automático de respuesta las 24 horas del día, 
los siete días de la semana. Un Especialista en Información le devolverá la llamada el siguiente 
día hábil. También puede escuchar información grabada sobre LLS y nuestros programas.
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La Sociedad de Leucemia y Linfoma (LLS) está logrando un impacto en un paciente a la vez. LLS 
ofrece información y apoyo personalizado e individual GRATUITO sobre los cánceres de la sangre. 
Este apoyo especializado está disponible a través de nuestros especialistas en recursos de 
información, el centro de apoyo de ensayos clínicos y consultas nutricionales personalizadas.
Comuníquese con nosotros para obtener apoyo individual. 800-955-4572

Comuníquese con nosotros para obtener apoyo personalizado llamando al 800.955.4572 o por correo electrónico a infocenter@LLS.org
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