
 
 

 

ONLINE INTAKE FORM : www.CLRCintake.org  
DIRECT LINE: 866-THE-CLRC (866-843-2572) 

EMAIL: CLRC@DRLCenter.org 
Fax : 213-736-1428 

Video Relay Phone : 213-908-1079 
www.CancerLegalResourceCenter.org 

 
 Recursos de Ayuda Financiera Nacional 

El Centro de Recursos Legales de Cáncer (CLRC) ha diseñado esta hoja informativa para la 
posible asistencia financiera. Esta lista no es inclusiva a todos los programas que existen para la 
ayuda financiera. Cada programa tiene diferentes requisitos para la elegibilidad y es necesario 
contactar cada programa para mas información. 

 

 
La Sociedad Americana del Cáncer 
(ACS, por sus siglas en inglés) es una organización de salud voluntaria. La ACS proporciona 
información sobre todos los aspectos del cáncer a través de su línea gratuita de información 
(800) ACS-2345, o su sitio web en https://www.cancer.org/es/. 

 
Para buscar recursos de asistencia económica en su área: 

(1) Entre al sitio web https://www.cancer.org/es/ , y oprime “Tratamiento y apoyo” en el 
medio de la pagina de inicio, y bajo “Cómo buscar y pagar por el tratamiento” 

(2) Oprime “Programas de Apoyo en su region” 
Si tiene  preguntas adicionales, simplemente llame al ACS al número gratis (800) ACS-2345 y 
pregunte específicamente sobre recursos de asistencia financiera en su área. 

 

 
CancerCare 

CancerCare es una organización nacional sin fines de lucro que provee servicios de apoyo 
profesional gratuitamente para cualquier persona afectada por el cáncer incluyendo pacientes, 
los encargados de cuidar al paciente, hijos, seres queridos y familiares de personas fallecidas. 
Programas de CancerCare incluyen terapia, educación y asistencia financiera. Para aplicar, llame 
para entrevista breve y somete una aplicación. Puede ver la aplicación en el internet, pero debe 
llamar para aplicar. 
 
Para aplicar para la asistencia financiera de CancerCare: 
Visite al http://www.cancercare.org/espanol o llame: 800-813-HOPE (4673) 
Puede preguntar si califica para programas bajo la asociación entre Susan G, Komen for the 
Cure o la programa bajo la asociación con Avon Cares y CancerCare. 
 
Por favor llame para una aplicación para ayuda financiera: 
Esto es un ejemplo de la forma que necesita llenar para ayuda financiera: 
https://media.cancercare.org/financial/financial_assist_app_es_2012-06-12.pdf  
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Patient Services Incorporated (PSI) es una organización sin fines lucros dedicada a 
subvencionar los costos altos de las primas de pólizas de seguro médico y los co-pagos 
farmacéuticos para individuos con ciertas enfermedades crónicas y enfermedades raras.  Por 
medio de donaciones privadas y de corporaciones, PSI ofrece asistencia a familias basada en la 
severidad de la condición médica y necesidad económica. PSI también tiene un programa de 
detección del cáncer del ceno para mujeres con una historia familiar de tener cáncer del ceno o 
que han probado positivamente para la mutación del gen BRCA y asistencia económica para un 
MRI. Para obtener una aplicación llame gratis al (800) 366-7741.  Si su aplicación es 
aprobada, le pueden dar asistencia por hasta 2 años dependiendo en los fondos de PSI. Para 
más información, visite www.patientservicesinc.org.  

 

 
 

El programa Patient Advocate Foundation Co-Pay Relief, ofrece servicios personales a 
pacientes diagnosticados con cáncer del seno, riñón, pulmón, próstata, sarcoma, y degeneración 
muscular. La asistencia también puede estar disponible para los pacientes que sufren efectos 
secundarios por el tratamiento del cáncer. El programa de Co-Pay Relief ofrece servicios 
personales a pacientes por medio de consejeros telefónicos. Estos consejeros le ayudarán 
durante el proceso de aplicación y trabajaran con usted (colectan su información médica y 
económica) para ver si usted califica para este programa. 
Para más información sobre la programa Co-Pay Relief, visite www.copays.org. 
Para una lista completa de recursos por diferentes tipos de cáncer: 

(1) Llame gratis al (800) 532-5274 o al (866) 512-3861 o 
(2) Visite www.patientadvocate.org.  

 

 
 

Si tiene dificultad pagando su cuenta de utilidades (luz, gas, agua), su programa local Low 
Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP), le puede ayudar con sus pagos. El 
programa también asiste a familias con pagos relacionados con crisis de energía, climatización, y 
reparaciones menores de casa relacionados con la energía. Para aplicar, contacte el programa 
LIHEAP o llame al National Energy Assistance Referral Project gratis al (866) 674-6327 
para más información, o visite: https://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/623 

 

 
Modest Needs provee asistencia para gastos pequeños pero de emergencia que un individuo no 
pudo haberse preparado o anticipado esos gastos. Para más información, visite 
www.modestneeds.org o llame al (212) 463-7042. 
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Esta fundación provee asistencia con co-pagos y pagos de primas para individuos que califican. 
Esto significa que si le han recetado una medicina, pero usted no puede pagar el co-pago 
requerido por su asegurador, esta fundación posiblemente le puede ayudar con una parte o con 
todo su co-pago. También si usted es elegible para seguro médico pero no pueda pagar las 
primas, esta fundación posiblemente le puede ayudar con una parte o con toda su prima. 
Actualmente pueden proveer asistencia a pacientes bajo tratamiento de varios tipos de 
enfermedades. Para aplicar para este programa visite www.healthwellfoundation.org.   
Para preguntas, contacte el HealthWell Foundation por correo electrónico: 
grants@healthwellfoundation.org o llame al (800) 675-8416. 

 

 
 

El Patient Access Network Foundation es una organización sin fines de lucro dedicada a 
apoyar las necesidades de pacientes que no pueden obtener tratamientos necesarios por los 
costos muy altos asociados con los tratamientos médicos. Un consejero de Patient Access 
Network Foundation trabajara con usted directamente para ayudarle con la aplicación y asesorar 
si usted califica para la asistencia. Personas deben cumplir con ciertos criterios financieros, 
seguros, y médicos para ser elegible. Para aplicar, llame al (866) 316-PANF (7263) o visite 
www.panfoundation.org.  

 
 

El National Marrow Donor Program (NMDP) ofrece ayuda económica por medio de su 
programa Be The Match Foundation Patient Assistance Program (el socio de recaudación de 
fondos del NMDP). El Patient Assistance Program ayuda a pacientes pagar para buscar dentro 
del registro nacional de donantes de médulas y también por gastos después de obtener un 
trasplante de médula. Aplicaciones deben ser sometidas por medio de un centro de trasplante de 
NMDP. Pacientes que son elegibles pueden pedirle a su coordinador de trasplante que aplique 
por uno o los dos programas (ayuda en la búsqueda y/o asistencia con el transplante de medula). 
Para más información, llame al (888) 999–6743 o visite https://bethematch.org/translated-
materials/spanish-materials/  o correo electrónico: patientinfo@nmdp.org  

 
 

 
 

El United Way trabaja con la comunidad para identificar las causas de los problemas más 
comunes dentro de la comunidad, y desarrolla estrategias junto con recursos económicos y el 
trabajo de personas en la comunidad para resolver problemas. Para aplicar para ayuda 
económica, visite www.unitedway.org.  

http://www.healthwellfoundation.org/
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Good Days brinda ayuda financiera a pacientes que no pueden pagar el costo del medicamento 
que requieren urgentemente. Con nuestro sistema exclusivo de inscripción, hemos simplificado el 
proceso de solicitud de tal forma que los pacientes puedan ser aprobados condicionalmente en 
cuestión de minutos. Para más información, llame para información al paciente gratuito: 
(877) 968-7233 o contacte por correo electrónico:  info@cdfund.org,  o visite a: 
https://www.mygooddays.org/es/  

 
 

The National Leukemia Research Association provee asistencia financiera a pacientes con 
leucemia de cualquier edad para terapia de rayos x, quimioterapia, medicamentos para leucemia, 
y gastos de laboratorios asociados con la leucemia. Para más información, visite 
www.childrensleukemia.org o llame al (516) 222-1944. 

 

 
 

HelpHOPELive™ provee asistencia para recaudar fondos para pacientes del cáncer en necesidad 
de un trasplante. Adicionalmente, el programa provee algo de asistencia financiera. Para más 
información, visite www.helphopelive.org o llame al (800) 642-8399 o (610) 727-0612. 
 

 
 

Sensational in Survival provee asistencia financiera, servicios esenciales y el aumento de la 
calidad de vida durante tratamiento para personas con cáncer del seno y que viven en Rochester, 
Nueva York. Ellos proveen subvenciones para el apoyo financiero para la vivienda, gastos de 
utilidades (luz, gas, agua), transporte, alimentos, pelucas y co-pagos de farmacia. Para más 
información, visite www.helpsis.org o llame al (585) 662-5812. 
 

 

 
 

Cancer Financial Assistance Coalition (CFAC) es una coalicion de organizaciones que ayuda 
a pacientes con cancer a manejar sus problemas financieros. Los pacientes pueden buscar en el 
directorio de recursos para encontrar asistencia basada en el diagnosis o tipo de asistencia que 
la persona busca. Para mas información, visite www.cancerfac.org/.  
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Assistance Fund ofrece programas de asistencia financiera a los pacientes diagnosticados con 
enfermedades graves o crónicas. Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o 
residentes permanentes y cumplir con los criterios financieros. Para aplicar a uno de sus 
programas, visite www.theassistancefund.org o llame al (855) 845-3663.   

 

 
 

La Fundación Nacional de Trasplantes (NFT por sus siglas en ingles) provee la recaudación de 
fondos para los trasplantes. Sus consejeros son entrenados en la recaudación de fondos para 
ayudar a los pacientes recaudar dinero para gastos del trasplante. El NFT puede ayudar con 
diferentes costos relacionados con procedimientos de trasplante, incluyendo las cuentas de 
hospital y depósitos, citas médicas, las necesidades farmacéuticas, gastos de cuidador, primas 
de seguros, asistencia temporal con su hipoteca, viajes, comida y gastos de alojamiento, y co-
pagos. Para inscribirse en el programa de asistencia de recaudación de fondos del NFT, 
comuníquese con ellos al (800) 489-3863, email info@transplants.org o www.transplants.org.  
 

 
El SAMFund provee herramientas y recursos para jóvenes sobrevivientes del cáncer para 
superar los retos financieros y más adelante con sus vidas. También ofrecen seminarios gratuitos 
sobre una variedad de temas, incluyendo la reducción de la deuda médica, las opciones de 
construcción una familia, y los problemas del empleo. Los pacientes deben estar entre las 
edades de 17 y 35, haber terminado su tratamiento activo, y los residentes de los Estados 
Unidos. Visite www.thesamfund.org  para más información. 
 

 
 

La Fundación Lois Merrill financia la investigación de nuevos tratamientos, proporciona apoyo 
financiero para pacientes y sus familias. Medical Assistance Grants provee subvenciones a los 
pacientes para ayudar con los gastos médicos. Esta subvención es basa en la necesidad 
económica. La fundación acepta solicitudes durante todo el año, pero sólo las revisa una vez al 
año. Para obtener una aplicación, visite www.thelmf.com escriba un email a 
info@theloismerrillfoundation.org 
 
 

ASISTENCIA PARA CANCER DE CIERTO TIPO 
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Patient Advocate Foundation's Colorectal CareLine es una línea de asistencia para pacientes 
y proveedores diseñada para proporcionar asistencia a pacientes que han sido diagnosticados 
con cáncer coló rectal y están buscando educación y acceso a tratamientos. 
Para más información sobre el  Colorectal CareLine, visite www.colorectalcareline.org o 
llame al (866) 657–8634. 
 

 
 

Sisters Network se ha comprometido a crecer la atención local y nacional del impacto 
devastador que el cáncer del ceno tiene en la comunidad afroamericana. El programa Breast 
Cancer Assistance (BCAP por sus siglas en ingles) provee asistencia financiera para co-pagos, 
citas del doctor, mamografías, y próstesis. Para descargar una aplicación, visite 
www.sistersnetworkinc.org o llame (718) 781-0255 para más información. 
 
 

 
 

Triple Step Toward the Cure provee asistencia financiera a las mujeres bajo tratamiento para el 
cáncer del ceno triple negativo. Triple Step Toward the Cure puede proporcionar apoyo financiero 
para servicios de entrega de comida, fondos de emergencia para pagar su renta, alimentos y 
pagos de utilidades (luz, gas, agua), el transporte relacionado con el tratamiento, servicios de 
limpieza, cuidado de niños, asistencia con co-pagos, prótesis y pelucas. Puede llenar una 
aplicación en www.triplesteptowardthecure.org o llame a (510) 562-1889.  
  

 
Pacientes que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico que tienen dificultad pagando los co-
pagos o las primas de su seguro medico público o privado pueden ser elegible para el programa 
de asistencia de co-pagos de Leukemia & Lymphona Society. Este programa está disponible 
para pacientes con los siguientes diagnósticos (en inglés): Chronic myelogenous leukemia, 
chronic lymphocytic leukemia, Hodgkin lymphoma, Non-Hodgkin lymphoma, myelodysplastic 
syndromes, Myeloma, y Waldenstrom macroglobulinemia. Individuos deben de cumplir con 
normas financieras estrictas para ser elegible. Para Aplicar, contacte al  Co-Pay Assistance 
Program al (877)-557-2672 o contacte el centro informativo al (800) 955-4572 o visite 
www.lls.org/copay o email copay@lls.org 
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ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 
 

 
El Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP por sus siglas in inglés, y 
previamente conocido como estampillas de comida) ayuda a familias de bajos ingresos a 
comprar la comida necesaria para una nutrición saludable. Para mas información, visite 
https://www.fns.usda.gov/es. 
 

 
 

Meals on Wheels provee alimentos repartidos a domicilio y otros servicios para personas de 
mayor edad. Para más información o para encontrar servicios, visite www.mowaa.org o 
llame al (855) 845-3663. 

 
 

La red de Feeding America provee asistencia para comida. Para más información, visite 
http://www.feedingamerica.org/en-espanol/ o llame al (800) 771-2303. 
 
 
 

CONSEJERÍA PARA DEUDAS MEDICAS Y DE CRÉDITO 
 

 
La Fundación Nacional de Consejería de Crédito (NFCC por sus siglas en ingles) es la 
organización de consejos financieros más grande en la nación. Consumidores reciben consejos 
financieros y la educación de miembros del NFCC en persona, por teléfono o por internet. Para 
localizar una agencia de la NFCC en su área, llame al 800-388-2227 o visite www.nfcc.org.  

 

 
 

Medical Billing Advocates conecta a pacientes con compañías o individuos que trabajan para 
reducir los costos médicos. Ellos pueden ayudar a las personas a encontrar errores o 
sobrecargas en sus cuentas médicas, apelar negaciones de cobertura con su seguro médico, o 
negociar tarifas más bajas con los proveedores de servicios médicos. Para obtener más 
información, visite www.billadvocates.com.  
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta publicación está diseñada para proveer información general sobre los temas presentados. Es 
proveída con el entendimiento que el autor no está proveyendo cualquier tipo de servicio lega o profesional a través de la publicación o 
distribución. Aunque estos materiales fueron revisados por un profesional, no deberían ser usados como un sustituto de servicios profesionales.  
El CLRC no tiene ninguna relación o afiliación con las agencias, organizaciones o abogados referidos a individuos.  Los recursos y referencias 
son proveídos solamente para la información y conveniencia del individuo.  El CLRC no toma responsabilidad por ninguna o cualquier acción 
tomada por cualquier identidad que aparece en los recursos y listas de referencias del CLRC.    
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