P
PARA SU PU
UBLICACIÓ
ÓN INMED
DIATA
C
Contacto: Miichelle Johnsston-Fleece
2267.295.30044
M
Michelle@caancersupporrtcommunity
y.org
3,7 MILLONES
M
DE
D HISPAN
NOPARLAN
NTES EN LO
OS ESTADO
OS UNIDOS
S NO ESTÁN
N
A
ASEGURAD
DOS: UN NUEVO REC
CURSO PERMITIRÁ A LAS PERSO
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La “Can
ncer Insurancce Checklist: Guía de Cobertu
ura Médica paara Personas coon Cáncer” faccultará a miless de
hispanoparlan
ntes afectados por
p el cáncer, mientras
m
contiinúa la implem
mentación de laa Ley de Cuidaado de Salud A
Asequible.
W
WASHINGT
TON - (30 de
e enero de 20
014) - La Cancer Support Community
y y un grupo de 18 organiizaciones
o
oncológicas y defensoras del pacientee publicaron una
u versión een español d
de la Guía de Cobertura M
Médica
ppara Personass con Cáncer, un recurso lanzado origiinalmente en
n septiembre de 2013 paraa ayudar a laas
p
personas quee padecen cán
ncer, que tien
nen antecedeentes de cánccer, o que se eencuentran een riesgo de ccontraer
eesta enfermed
dad a elegir los
l planes dee cobertura dentro
d
de los nuevos merrcados de seg
guros médico
os
eestatales crea
ados el 1 de octubre
o
de 20
013.
L
La Cancer Inssurance Checklist: Guía dee Cobertura Médica
M
para P
Personas con C
Cáncer orien
nta a los
cconsumidorees hispanopa
arlantes en la
l revisión de la coberturra de cada u
uno de los pllanes de segu
uros que
eestén consideerando, inclu
uyendo la co
obertura porr servicios p
prestados porr su equipo de atención de
ssalud, dóndee se realiza la atención, medicacione
m
es y diversoss tratamiento
os oncológiccos y servicio
os
u
usuales que puedan neceesitar. La Gu
uía también incluye unaa hoja de cálcculos para ay
yudar al
cconsumidor a analizar lo
os costos aso
ociados a cad
da plan. La G
Guía está diiseñada paraa utilizarse m
mientras
sse evalúan lo
os planes de seguros y ta
ambién mien
ntras se los aanaliza con u
un navegado
or o un prestador de
sservicios de salud.
C
Casi un terciio (31,1%) dee las persona
as hispanas y latinas meenores de 65 años de edaad en los Esttados
U
Unidos no poseen seguro médico, dee acuerdo a los Centros para el Con
ntrol y Preven
nción de
E
Enfermedades (CCPEEU
U). Según el Departamen
D
nto de Salud
d y Servicios Sociales de los Estados Unidos,
110,2 milloness de persona
as hispanas y latinas son
n elegibles paara obtener cobertura dee salud en ell
m
mercado de seguros méd
dicos, de los cuales 3,7 millones
m
hab
blan español como lengu
ua materna.
""La barrera del
d idioma generan
g
un desafío
d
para los hispanop
parlantes qu
ue intentan eexplorar los
m
mercados dee seguros méédicos", afirm
ma Kim Thib
boldeaux, Prresidente y C
CEO de la C
Cancer Suppo
ort
C
Community.. "Es importa
ante garantiz
zar que todo
os los estado
ounidenses ccomprendan
n la coberturra de los
sservicios de salud oncoló
ógicos, de manera
m
que puedan
p
tomaar decisioness informadas en base a ssus
n
necesidades médicas y a sus presupu
uestos".
L
Las personas con inquieetudes relaccionadas con
n el cáncer p
pueden desccargar e imp
primir la Caancer
IInsurance Ch
hecklist: Guíaa de Coberturra Médica paara Personas con Cáncer d
de manera g
gratuita a trravés de
S
SegurosMed
dicosYCanceer.org. Allí también
t
enccontrarán un
na lista exhaaustiva de rrecursos
aadicionales, incluso un glosario com
mpleto de téérminos releevantes parra la toma d e decisioness acerca
d
del seguro médico.
m

Además de la Guía de cobertura médica para personas con cáncer, la línea gratuita de ayuda de la
Cancer Support Community, 888-793-9355, se encuentra disponible para brindar apoyo en español
durante la experiencia de ser paciente oncológico.
fue creada mediante la asociación de las siguientes organizaciones: The Assistance Fund, Association of
Community Cancer Centers, Avalere Health, Cancer Support Community, Chronic Disease Fund,
Cutaneous Lymphoma Foundation, International Myeloma Foundation, The Leukemia & Lymphoma
Society, Living Beyond Breast Cancer, Lung Cancer Alliance, Melanoma Research Foundation, Men’s
Health Network, National Coalition for Cancer Survivorship, National Patient Advocate Foundation,
Oncology Nursing Society, Ovarian Cancer National Alliance, Patient Advocate Foundation, Patient
Services, Inc. y Prevent Cancer Foundation. Los costos de producción y traducción de la Guía de
Cobertura Médica para Personas con Cáncer fueron cubiertos con una donación de Novartis Oncology.
“Es un honor para la CSC trabajar con un grupo tan estimado de colegas en este importante proyecto
de facilitar información significativa a tantas personas en este momento complejo de toma de
decisiones”, expresa Linda House, Vicepresidente Ejecutiva, Asuntos Externos de la Cancer Support
Community. “Además de los valiosos recursos ofrecidos por cada organización, este esfuerzo conjunto
asegura que podremos llegar aun a más personas que necesiten apoyo, educación y herramientas que
las ayuden a atravesar este camino del cáncer”.
Acerca de la Cancer Support Community
La misión de la Cancer Support Community (CSC) es asegurar que todas las personas afectadas por el
cáncer estén facultadas por el conocimiento, fortalecidas mediante la acción y contenidas por la
comunidad. En 2009, la Wellness Community y Gilda's Club unieron fuerzas para convertirse en la
Cancer Support Community. La organización combinada, con más de 50 años de experiencia conjunta,
brinda apoyo social y emocional de la mejor calidad a las personas afectadas por el cáncer mediante
una red de más de 50 filiales certificadas, más de 100 ubicaciones satélite y una comunidad activa por
internet, llegando a más de un millón de personas cada año.
Respaldada por la evidencia de que la mejor atención oncológica incluye el apoyo social y emocional, la
Cancer Support Community brinda estos servicios de manera gratuita a hombres, mujeres y niños con
cáncer de cualquier tipo y en cualquier etapa de la enfermedad, y a sus seres queridos. Siendo la red sin
fines de lucro dirigida de manera profesional de apoyo oncológico más grande del mundo, la Cancer
Support Community ofrece una variedad completa de servicios personalizados y fundamentales que
incluyen: grupos de apoyo, talleres educativos, clases de ejercicios, arte y nutrición y actividades
sociales para toda la familia. En 2012, la CSC invirtió más de 40 millones de dólares en servicios
gratuitos para pacientes y familiares. La Cancer Support Community adelanta las innovaciones que se
van convirtiendo en práctica estándar para una atención oncológica completa. Para que nadie deba
enfrentar el cáncer solo.®
Para obtener más información, visite www.cancersupportcommunity.org.
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