Hoja informativa

Preocupaciones por el seguro
médico o financieras
Oír que tenemos cáncer puede ser devastador. Surgirán muchas preguntas, como: ¿podré (o podrá mi ser
querido) sobrevivir?, ¿cómo se verá afectada mi familia?, ¿mi seguro cubrirá mi tratamiento?, ¿puedo seguir
trabajando?, ¿mi familia tendrá que cargar con una deuda por gastos médicos? A menudo, las personas se
sorprenden porque (a) es muy probable que el seguro no cubra todo; (b) hay cierta asistencia financiera para
algunas cosas; y (c) usted puede solicitar a su equipo de atención médica que tome en cuenta el costo de la
atención y la cobertura de su seguro al decidir el tratamiento.
Si bien puede ser difícil pensar, y mucho más, hablar al respecto, es imprescindible contar con un plan para
manejar los costos de atención, el cual le permitirá estar más informado sobre sus opciones. Al disponer de
un plan, usted sentirá que tiene más control y quizás le preocupe menos el pago del tratamiento. Busque
ayuda con anticipación, y no espere a que los gastos se conviertan en una carga para usted y su familia.
Reúna información:
Reúna toda la información posible sobre su seguro y los costos no reembolsables al decidir su tratamiento.
Discuta los pros y contras de cada opción abiertamente con su doctor. Pida ayuda para reunir información a
familiares o amigos cercanos, trabajador social del área oncológica, consultor financiero, su aseguradora u
oficina de asesoría financiera/administrativa de su doctor o centro de tratamiento.
Hay ayuda a su disposición
Incluso con el mejor seguro de salud, el tratamiento contra el cáncer es costoso. Hay costos no
reembolsables que incluyen coaseguro, deducibles, pagos complementarios, costos de atención fuera de la
red y medicamentos. Si usted no cuenta con seguro médico, podría ser candidato para el programa Medicaid
o alguna de las opciones del Mercado de Seguros del Estado. Para algunos, afrontar el costo de los
medicamentos además del costo del día a día puede ser un desafío; pero hay formas de lograrlo, y los
miembros de su equipo de atención médica, como un trabajador social o administrador de su centro de
tratamiento, asesores financieros y organizaciones comunitarias sin fines de lucro, podrían ayudarlo.
Recursos financieros
Estas son algunas de las organizaciones y agencias gubernamentales que podrían brindarle ayuda:
Needy Meds
Mercado de Seguros del Estado
800 503-6897
800 318-2596
www.needymeds.org
www.healthcare.gov
Cancer Legal Resource Center
866 843-2572
www.cancerlegalresourcecenter.org

CancerCare
800.813.4673
www.cancercare.org

Patient Advocacy Foundation Co-pay
866 512-3861
www.copays.org

Relief Partnership for Prescription Assistance
888477-2669
www.pparx.org

Administración del Seguro Social
800 772-1213
www.socialsecurity.gov

Cancer Support Community
888 793-9355
www.cancersupportcommunity.org

Esta información tiene únicamente fines educativos, y no pretende sustituir la atención médica o las recomendaciones de su doctor.
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