Visualizamos el Día...
EN EL QUE NADIE SE PRIVE DE UN TRATAMIENTO POR SU
INCAPACIDAD ECONÓMICA

Los costos no deberian ser barreras
para acceder a tratamientos.
“The Assistance Fund” ayuda a los pacientes que se enfrentan con altos costos médicos
proveyéndoles ayuda económica para sus deducibles, seguros compartidos, y otros costos
adicionales relacionados con su salud. Nuestra misión es proveer tratamiento esencial a
aquellos que no tienen seguro médico y viven con enfermedades crónicas, poco conocidas
y peligrosas, mediante asistencia económica, educación, y mediación.

PROVEER PARA EL IMPACTO DIARIO
Ayudamos a pacientes en todo el
país, en los 50 estados,
Washington DC, y Puerto Rico.
Ya hemos ayudado a
pacientes desde el 2009.
Tratamos más de 600,000
reclamos por año.

Nuestros Consejeros para los
Pacientes atienden casi 125,000
llamadas telefónicas por año.

855.845.3663 | www.tafcares.org

SOY CONSEJERO PARA
EL PACIENTE

Cómo Ayudamos

“Tengo el privilegio de ayudar a los
pacientes que necesiten asistencia
económica para sus tratamientos de salud
esenciales. Los ayudo a concentrarse en
su recuperación y así poder disfrutar del
tiempo con sus familias sin tener que
preocuparse por afrontar los gastos por
sus medicamentos.”

¿CÓMO FUNCIONA THE ASSISTANCE FUND?
Los pacientes que tengan seguro podrán calificar para recibir
asistencia económica para los co-pagos, seguros compartidos,
deducibles y otros gastos relacionados con la salud y para
medicamentos aprobados por la FDA (Agencia de Alimentos y
Medicamentos) para las enfermedades cubiertas que aparecen
en el listado. El tipo de asistencia puede variar, dependiendo de
la enfermedad. En el 202 , ayudamos a casi 60,000 pacientes
de los 50 estados, Washington DC, y Puerto Rico.

TENGO CÁNCER DE
PRÓSTATA.
“Realmente fue un alivio conocer a
The Assistance Fund. La tranquilidad
que me trae saber que podré cubrir
los costos de los medicamentos no
tiene precio.”

¿QUIEN CALIFICA PARA RECIBIR ASISTENCIA?
Podrán solicitar asistencia económica para las terapias
aprobadas por la FDA aquellos residentes de los Estados Unidos
quienes actualmente tengan seguro médico, incluyendo
Medicare, Medicaid, TRICARE y cobertura privada y hayan sido
diagnosticados con alguna enfermedad que aparezca en el listado
de programas abiertos. “The Assistance Fund” verificará su
necesidad económica y si está recibiendo ayuda de alguna
otra organización independiente caritativa de asistencia para
pacientes.

¿COMO PUEDO SOLICITAR ASISTENCIA?
Para determinar si usted califica para asistencia económica,
complete una solicitud en nuestra página web (www.tafcares.
org) o bien llame al (855) 845-3663 para hablar con un Consejero
para el Paciente. Nuestros dedicados y serviciales Consejeros
para el Paciente bilingues atienden casi 125,000 llamadas al año.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA?
Se le pedirá que verifique su información económica, demográfica,
y seguro médico.

¿PUEDO USAR MI FARMACIA HABITUAL?
Nuestra asistencia para co-pagos podrá ser utilizada en cualquier
farmacia, siempre y cuando la farmacia pueda entregar su
medicamento y este dentro de la red de farmacias de su seguro
médico primario.

LISTA DE ESPERA DE PROGRAMAS
DE ENFERMEDADES
Si un programa de enfermedad no está aceptando nuevos
solicitantes, aquellos pacientes que califican podrán anotarse
en la lista de espera del programa. La lista de espera de los
programas de enfermedades de TAF permite que los pacientes
puedan inscribirse por orden de llegada cuando se disponga de
fondos nuevos. Información adicional en tafcares.org/wait-list-faq/

¿POR CUANTO TIEMPO PODRÉ RECIBIR
ASISTENCIA ECONOMICA?
Si usted califica, recibirá una aprobacion de participación del
programa. Se provee asistencia economica por año calendario,
con la oportunidad de renovar su solicitud cada año (a menos
que se especifique diferente en el programa aplicable).
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Orlando, Florida 32839
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Enfermedades Cubiertas

Para ver la lista más actualizada de las enfermedades cubiertas, por favor
visitenos en nuestra pagina web www.tafcares.org. Pueden abrirse nuevos
programas de enfermedades en cualquier momento.
Acromegalia
Leucemia Mieloide Aguda
Deficiencia de Antitripsina Alfa-1
Amilosis
Espondiloartritis Anquilosante Síndrome
Urémico Hemolítico Atípico (AHUS)
Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), o
enfermedad de Lou Gherig
Asma
Cáncer de Vejiga (Federal)
Cáncer de Mama
Enfermedad Granulomatosa Crónica
(EGC)
Leucemia Linfocítica Crónica
Diarrea Asociada a Clostridium Difficile
Enfermedad de Crohn
Fibrosis Quística
Cistinosis
Distrofia Muscular de Duchenne Epilepsia
(Convulsiones)
Enfermedad de Fabry
Cáncer Gástrico
Enfermedad de Gaucher
Gota
Cáncer de Cabeza y Cuello
Hemofilia
Hepatitis C
Angioedema Hereditario
Linfoma de Hodgkin
Síndrome de Hunter
Hipofosfatasia
Hipofosfatemia
Fibrosis Pulmonar Idiopática
Espasmos Infantiles
Enfermedades Hereditarias de la Retina
Anemia por Deficiencia de Hierro
Artritis Juvenil
Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton
(LEMS)
Trastornos de Oxidación de Acidos
Grasos de Cadena Larga
Lupus

Deficiencia de Lipasa Acida Lisosómica
Melanoma
MPS Tipo 1
Síndrome de MPS VII-Sly
Copago de Esclerosis Múltiple Miastenia
Gravis
Miositis
Síndrome Nefrótico
Tumores Neuroendocrinos
Trastorno del Espectro de Neuromielitis
Optica
Queratitis Neurotrófica
Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas
Enfermedad Pulmonar por Micobacterias
No Tuberculosas Enfermedades
Cancer de Ovario
Cancer de Páncreas
Paratiroideas
(Hipoparatiroidismo, Hiperparatiroidismo)
Enfermedad de Parkinson
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
Enfermedad de Pompe
Porfiria
Colangitis Biliar Primaria
Inmunodeficiencia Primaria
Hiperoxaluria Primaria
Cancer de Prostata
Soriasis
Artritis Psoriásica
Hipertensión Pulmonar
Carcinoma de Células Renales
Artritis Reumatoide
Sarcoidosis
Síndrome de Intestino Corto
Infecciones de la Piel y la Estructura de la
Piel
Trombocitopenia
Enfermedad Ocular Tiroidea (TED)
Cáncer de tiroides
Osteomalacia Inducida por Tumores
Colitis Ulcerosa
Trastornos del Ciclo de la Urea
Uveítis

