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Los costos financieros asociados al 
cáncer son a menudo exorbitantes. 
Ni siquiera tener seguro médico 
le garantiza poder costear el 
tratamiento. Es preferible iniciar 
una investigación temprana de 
sus opciones antes de que le 
afecte una crisis financiera. Esta 
hoja informativa presenta una 
lista de varias fuentes financieras 
disponibles para personas con 
cáncer. Verifique con cada agencia 
u organización si usted califica 
para recibir ayuda.

FUENTES DE  
ASISTENCIA FINANCIERA

800-813-HOPE (4673)
info@cancercare.org
www.cancercare.org

ASISTENCIA GUBERNAMENTAL

Hay diversos programas federales y
estatales que brindan beneficios financieros 
a individuos y familias. Esos beneficios, 
conocidos como derechos (en inglés 
entitlements), primariamente se han 
establecido para hogares de bajos ingresos, 
ancianos y discapacitados. Cada uno tiene 
sus requisitos de elegibilidad. También hay 
programas administrados a través de los 
gobiernos estatales que pueden ayudar 
en las necesidades relativas al cuido de 
pacientes. Los programas de asistencia 
gubernamental incluyen:

Administración de los EE.UU. para  
los Ancianos
Beneficios para adultos de edad avanzada
800-677-1116 (oprima 2 para español)
www.eldercare.gov
(Agencias Locales para Personas  
de Edad)

Departamento de Salud y  
Servicios Humanos
Información sobre asistencia pública y 
estampillas de comida
Busque la oficina local en la  
guía telefónica
www.hhs.gov
Llamada gratuita: 877-696-6775

Medicare y Medicaid
800-633-4227

Seguro Social
800-772-1213
www.ssa.gov/espanol

PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
FARMACÉUTICA A PACIENTES

Los programas y servicios ofrecidos 
difieren de compañía a compañía, pero 
pueden incluir:

• Ayuda con desembolsos de seguros

• Referencias a programas de alivio  
   por copago

• Ayuda con el proceso de aplicación

• Medicinas gratis o con descuento  
   para pacientes que no califican para  
   otras formas de asistencia

La Alianza para la Asistencia
con los Medicamentos Recetados
888-477-2669
www.pparx.org/es

Para ver si la compañía farmacéutica 
que produce su medicamento tiene un 
programa de asistencia a pacientes, 
verifique en su sitio web. Usted puede 
también preguntarle a su doctor o 
verificar con la Sociedad de Asistencia 
en Prescripciones (Partnership for 
Prescription Assistance - PPA). La 
PPA tiene una lista de programas 
farmacéuticos y otros recursos de 
asistencia financiera.
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CancerCare® Le Puede  
Brindar Ayuda
Fundado en 1944, CancerCare es la  
principal organización nacional que  
ofrece tanto servicios de apoyo  
gratuitos como asesoramiento para  
ayudar a los que estén enfrentando  
los desafíos emocionales, prácticos  
y financieros del cáncer. Nuestro  
extenso plan de servicios cuenta con 
consejería y grupos de apoyo por vía  
telefónica, por Internet, y en persona,  
al igual que talleres educativos,  
publicaciones, y asistencia económica 
 que incluye ayuda para copagos. Todos los servicios de CancerCare son ofrecidos 
por parte de trabajadores sociales profesionales en oncología y expertos 
mundialmente reconocidos en el área del cáncer.
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PROGRAMAS SIN FINES  
DE LUCRO PARA ALIVIO  
DE COPAGOS

Varias organizaciones sin fines de 
lucro ofrecen ayudas para gastos  
tales como copagos de 
medicamentos, deducibles y otros 
costos médicos. Tales programas 
tienen sus propias reglas de 
elegibilidad y pueden cubrir 
solamente ciertos cánceres.  
Contacte a cada organización para 
más información

Fundación para Asistencia 
en Copagos de CancerCare 
(CancerCare®  Co-Payment 
Assistance Foundation) 
866-55-COPAY
www.cancercarecopay.org

Fundación Healthwell
(Healthwell Foundation)
800-675-8416
www.healthwellfoundation.org/ 
en-espanol

El Programa de Asistencia de 
Copagos de la Sociedad de 
Leucemia y Linfoma (The  
Leukemia & Lymphoma Society’s 
Co-Pay Assistance Program)
877-557-2672
www.lls.org/copay
http://espanol.lls.org/
helpandsupport/financialmatters/
copayassistance/

Fundación de Redes de Acceso  
de Pacientes (Patient Access 
Network Foundation)
866-316-7263
www.panfoundation.org

Programa de Alivio de Copagos de 
la Fundación de Apoyo al Paciente
(Patient Advocate Foundation  
Co-Pay Relief Program)
866-512-3861
www.copays.org

Además de la ayuda para costear medicinas y tratamientos, a menudo las 
personas con cáncer requieren asistencia con gastos tales como transporte, 
vivienda y cuido de niños. Para ayudar en esas y otras necesidades prácticas, 
numerosas organizaciones sin fines de lucro tienen útiles programas o 
referencias informativas. Entre estas organizaciones se encuentran:

ORGANIZACIONES 
ANTICANCEROSAS

CancerCare
800-813-4673
www.cancercare.org/espanol

Sociedad Americana Contra  
el Cáncer
800-227-2345
www.cancer.org/espanol

La Sociedad de Lucha Contra
la Leucemia y el Linfoma (The 
Leukemia & Lymphoma Society)
800-955-4572
espanol.lls.org

Programa Nacional de Donantes
de Médula Ósea (National Marrow 
Donor Program)
888-999-6743
bethematch.org/translated-materials/
spanish-materials

Línea de Asistencia de la Fundación 
de Apoyo a Pacientes Colorrectales 
(Patient Advocate Foundation’s 
Colorectal Careline)
866-657-8634

ORGANIZACIONES GENERALES

Conexión de Recursos Comunitarios 
de ACS (ACS’s Community Resource 
Connection)
800-ACS-2345
www.cancer.org/Espanol

Organizaciones comunitarias
Consulte en la guía telefónica bajo 
“agencias de servicio social” (social 
service agencies)

Organizaciones religiosas
Aquí se incluyen Las Caridades 
Católicas, los Servicios Sociales 
Luteranos, los Servicios Familiares 
Judíos y otras instituciones. Consulte 
las listas de la guía telefónica.

LA COALICIÓN DE ASISTENCIA 
FINANCIERA ANTICANCEROSA

La Coalición de Asistencia Financiera 
Anticancerosa (Cancer Financial 
Assistance Coalition - CFAC) es un 
group de organizaciones de asistencia 
financiera, que incluye a CancerCare, 
que ha unido fuerzas para ayudar a 
que los pacientes con cáncer puedan 
disfrutar de mejor salud y bienestar, 
limitando sus retos financieros. El  
sitio web de la coalición,  
www.cancerfac.org, incluye una 
base de datos consultable, con 
organizaciones nacionales y locales, 
que ofrecen asistencia financiera a 
personas con cáncer, así como a sus 
familias. El sitio le permite buscar  
por recursos, por diagnóstico o por el 
tipo de asistencia financiera que  
usted necesita.

Para más información, visite la página Web www.cancercare.org/español o llame al  800-813-HOPE (4673).
Facebook: facebook.com/cancercare | Twitter: @cancercare


