
Los desafíos financieros pueden representar un obstáculo adicional 
para muchas personas con diagnóstico de cáncer de mama 

metastásico. 

El costo del tratamiento, decidir si seguir trabajando o no y revisar qué gastos están 
cubiertos a través de un plan de seguro puede ser estresante. Sin embargo, es 
importante no entrar en pánico ni suspender el tratamiento. Cuando comienza el 

proceso de buscar asistencia financiera para ayudar a cubrir el costo de su atención 
médica, considere hablar con sus proveedores de atención médica, proveedor de 

seguro o trabajador social para obtener las primeras recomendaciones y conocer los 
recursos adicionales.

Mientras considera las opciones, será importante tener en cuenta que existen 
organizaciones que pueden ayudar a disminuir la carga financiera del cáncer de 
mama metastásico. El objetivo de este documento es proporcionar una visión 

general de los recursos directos de apoyo financiero y las recomendaciones de otras 
organizaciones con las que puede comunicarse para obtener más información.

Lidiar con problemas financieros 
relacionados con el cáncer de mama 

metastásico

Las organizaciones que se mencionan en este recurso no están afiliadas a AstraZeneca. No se garantiza la asistencia financiera.

COMPARTIR NUESTRA HISTORIA DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO
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Programa de atención gratuita Hill-Burton
El programa Hill-Burton proporciona servicios de hospital, 
hogares de ancianos y otros centros de salud a quienes no 
pueden pagar, según lo determinen las Pautas Federales 
de Pobreza de los EE. UU. Aproximadamente 140 centros 
de todos los EE. UU. forman parte de este programa. 
Para obtener más información:

Centros que proporcionan atención médica 
gratuita o de costo reducido: 
http://www.hrsa.gov/gethealthcare/affordable/hillburt
on/facilities.htm

Información sobre las Pautas Federales de 
Pobreza de los EE. UU.: 
http://aspe.hhs.gov/poverty/15poverty.cfm

Comuníquese con el programa Hill-Burton:
Debe comunicarse con la Oficina de admisiones, 
cuentas comerciales o de pacientes en un centro de 
Hill-Burton obligado para averiguar si califica para 
recibir asistencia y si un centro proporciona o no 
los servicios específicos necesarios. Vea aquí para 
obtener más información:  
https://www.hrsa.gov/get-health-care/affordable/
hill-burton/FAQ/get-care-faq.html

Línea directa nacional de Hill-Burton: 
1-800-638-0742 
Línea directa de Hill-Burton en Maryland: 
1-800-492-0359

Fifth Season Financial
Fifth Season Financial es una compañía autorizada de 
préstamos al consumidor que les proporciona a las 
personas con enfermedades en etapa avanzada un 
adelanto del valor nominal de su póliza de seguro de 
vida a través del Programa Loans for Living (Préstamos 
para Vivir). No se requieren gastos de bolsillo ni 
devoluciones de préstamos a través de este programa 
y las primas del seguro pasan a ser responsabilidad de 
Fifth Season Financial. Se pueden otorgar préstamos 
de hasta el 60 % para pólizas de seguro de vida 
superiores a los $75,000.

Obtenga más información y averigüe si 
califica: 866-459-1271

Solicitud para el Programa Loans for Living: 
https://www.fifthseasonfinancial.com/start-applic
ation-now/

Tenga en cuenta que también puede comunicarse de forma directa 
con su compañía de la póliza de seguro de vida a fin de determinar 

si califica para obtener un pago anticipado del seguro de vida.

Recursos directos de apoyo financiero: 
Centro de salud/asistencia del seguro

Centro de salud/asistencia del seguro
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Asistencia de alojamiento

Medicaid/Medicare
Medicaid proporciona cobertura médica a adultos de ingresos bajos elegibles y está administrado por su estado, de 
acuerdo con los requisitos federales. Comuníquese con la oficina de Medicaid de su estado para determinar si califica para 
el Programa Breast & Cervical Cancer Prevention and Treatment (Prevención y Tratamiento del Cáncer de Mama y Cuello 
Uterino), si su estado tiene un programa para personas con necesidades médicas o si califica para otro tipo de cobertura.

Elegibilidad de Medicaid para adultos no 
discapacitados: 
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility 
/index.html

Elegibilidad de Medicaid para personas con 
discapacidades:
 https://www.macpac.gov/subtopic 
/people-with-disabilities/

Información sobre beneficios de Medicaid: 
https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits 
/index.html

Directorio de búsqueda de los 
departamentos estatales de Medicaid: 
https://www.medicaid.gov/state-overviews/state-
profiles/index.html

Información de asistencia de Medicaid para 
personas mayores de 64 años: 
https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/seni
ors-medicare-and-medicaid-enrollees/index.html

Información de contacto de Medicare:
https://www.medicare.gov/forms-help-resources/
contact-medicare  

Healthcare Hospitality Network, Inc. (HNN)
Healthcare Hospitality Network, Inc. (HHN) es una 
asociación nacional de casi 200 organizaciones sin fines de 
lucro que proporcionan servicios de apoyo de alojamiento a 
pacientes, familias y seres queridos cuando reciben 
tratamiento médico lejos de sus comunidades de origen.

Directorio de búsqueda de centros de 
alojamiento:
https://www.hhnetwork.org/find-lodging#/ 

Línea de información de servicios de HHN: 
(800) 542-9730

HHN también proporciona la siguiente información sobre 
soluciones de alojamiento y asistencia de transporte:

Joe’s House: 877-563-7468
 
Directorio de búsqueda de soluciones de 
alojamiento de Joe’s House: http://joeshouse.org/

Mercy Medical: 888-675-1405

Formulario de solicitud de asistencia de 
transporte de Mercy Medical: 
http://mercymedical.org/request-assistance/

Centro de salud/Asistencia de seguro, Asistencia de alojamiento
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Asistencia de comidas

Meals on Wheels
Meals on Wheels entrega comidas gratuitas a adultos 
elegibles según sus ingresos. Si bien este servicio está 
orientado a brindar servicios a las personas de edad 
avanzada, muchos programas locales también ofrecen 
asistencia a las personas que viven con cáncer. Algunos de 
sus programas también proporcionan otro tipo de asistencia 
relacionada con el hogar, como la compra de alimentos.

Meals on Wheels America: 
http://www.mealsonwheelsamerica.org/

Hable con alguien de forma directa: 
888-998-6325

Múltiple/Otro

Patient Advocacy Foundation
Patient Advocacy Foundation (Fundación para la Defensa 
del Paciente) proporciona una herramienta para ayudar a 
clasificar los recursos respecto de una amplia gama de 
necesidades, como vivienda, servicios públicos, comida, 
transporte, atención médica en el hogar, dispositivos 
médicos y agentes farmacéuticos.

Directorio de búsqueda por estado y 
tipo de asistencia: 
http://www.patientadvocate.org/NURD/index2.php?a
pplication=financial

Administración del Seguro Social (SSA)
La Administración del Seguro Social (Social Security 
Administration, SSA) paga beneficios por discapacidad a 
usted y a determinados miembros de su familia si trabajó la 
cantidad suficiente de años y cumple con los criterios de 
discapacidad de SSA.

Información de beneficios por discapacidad de SSA:
https://www.ssa.gov/benefits/disability/

Solicitud de beneficios por discapacidad de SSA: 
http://www.socialsecurity.gov/disabilityssi/apply.html

Asistencia de comidas, múltiple/otro
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Asistencia farmacéutica

Good Days
Good Days trabaja directamente con farmacias y médicos 
para pagar los gastos de bolsillo de los pacientes para 
varias enfermedades crónicas, en las que se incluye el 
cáncer de mama metastásico (se puede abrir y cerrar la 
inscripción de enfermedades a lo largo del año a medida 
que disminuyen los fondos o hay más fondos disponibles).

Información y solicitud del programa de 
asistencia para recetas:  
http://www.gooddaysfromcdf.org/apply/

Patient Access Network
Patient Access Network proporciona asistencia financiera a 
personas con enfermedades crónicas o potencialmente 
mortales para quienes el costo es un obstáculo para acceder 
a tratamientos médicos innovadores. Las personas pueden 
recibir hasta $5,400 al año para asistencia médica. Obtenga 
más información sobre este programa y averigüe si califica:

Línea directa nacional de Patient Access 
Network: 1-866-316-PANF (7263) 

Solicitud de asistencia financiera de Patient 
Access Network: https://www.panapply.org

Programas de asistencia con los medicamentos 
recetados para pacientes
Si necesita asistencia con el costo de los medicamentos o 
los copagos, puede considerar solicitar un programa de 
asistencia farmacéutica para pacientes. Para determinar 
para qué programa de asistencia para pacientes puede 
calificar, ingrese el nombre del medicamento en una de las 
siguientes bases de datos:

Alianza para la Asistencia con los Medicamentos 
Recetados: https://medicineassistancetool.org/

Medicamentos necesarios: 
http://www.needymeds.org/

Programa de Ayuda para el Copago de la 
Fundación para la Defensa del Paciente:  
https://www.copays.org/
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Asistencia de transporte

CancerCare
CancerCare proporciona subvenciones de asistencia financiera 
para el transporte hacia y desde el tratamiento del cáncer.

Llame a la línea de esperanza de CancerCare para 
hablar con un trabajador social de oncología:
800-813-HOPE (4673)

Visite el sitio web de CancerCare: 
https://www.cancercare.org/financial

A Helping Hand: Guía de recursos 
para las personas con cáncer: 
http://media.cancercare.org/publications/original/178
-helping_hand.pdf?1380649327

Mercy Medical Angels
Mercy Medical Angels elimina la barrera a la atención médica 
con el transporte por tierra y por aire. Desde 1972, han 
proporcionado más de 250,000 viajes para pacientes que no 
podían pagar viajes a atención médica de larga distancia.

Solicitar la asistencia de Mercy Medical Angels: 
https://www.mercymedical.org/request-assistance

Mercy Medical Angels: 888-675-1405
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Asistencia de transporte
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Recursos de consulta para obtener más información/enlaces:
Asistencia financiera general

Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS)
La Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer 
Society, ACS) ofrece varios documentos que abordan los 
problemas financieros que puede encontrar durante el 
tratamiento del cáncer. Si bien estos recursos no son 
específicos del cáncer de mama metastásico, pueden ser 
un buen punto de partida para abordar sus inquietudes 
financieras. Enlaces a documentos relevantes:

Tomar el control de los asuntos financieros: 
http://www.cancer.org/treatment/findingandpayingfor
treatment/understandingfinancialandlegalmatters/tak
ingchargeofmoneymatters/index

Encuentre programas y servicios de apoyo en 
su área:
https://www.cancer.org/treatment/support-programs-
and-services.html
(Nota: esta página incluye enlaces de apoyo financiero para el alojamiento de pacientes 
y asistencia financiera para el transporte hacia y desde el centro de tratamiento).

American Consumer Credit Counseling (ACCC)
American Consumer Credit Counseling es una organización 
sin fines de lucro (501) (c)(3), que ofrece servicios de 
asesoramiento confidencial sobre créditos al consumidor, 
administración de deudas, asesoramiento sobre 
presupuesto, bancarrota y vivienda, y educación financiera 
a los consumidores en todo el país.

Línea directa nacional de ACCC: 800-769-3571

Información de servicios financieros de ACCC: 
http://www.consumercredit.com/

Money Management International
Money Management International ofrece una variedad de 
servicios financieros, lo que incluye asesoramiento sobre 
presupuesto y deudas, administración de deudas y talleres 
financieros.

Información de contacto de Money Management 
International: (800) 769-3571

Servicios financieros de Money Management 
International: http://www.moneymanagement.org/
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Asistencia del seguro médico, múltiple

America’s Health Insurance Plans (AHIP)
America’s Health Insurance Plans es la asociación gremial 
nacional que representa a la industria de seguros médicos 
y brinda hojas informativas e informes de problemas sobre 
una variedad de temas de seguros médicos.

Recursos de consulta para obtener más información/enlaces: 
Asistencia del seguro médico

Guía del seguro de ingresos por discapacidad y 
otros recursos útiles: 
https://www.ahip.org/guide-to-disability-income-insur
ance/

Recursos de consulta para obtener más información/enlaces:
Múltiple

National 2-1-1 Collaborative
211 puede brindar información o referencias para 
ayudar con la comida, la vivienda y la atención médica.

https://www.211.org/get-help/healthcare-expenses21
1 to speak with someone 24/7
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Recursos de consulta para obtener más información/enlaces:
Defensa, información general

Defensa, información general

Living Beyond Breast Cancer (LBBC)
Living Beyond Breast Cancer es una organización de apoyo 
que tiene como objetivo conectar a las personas con 
información confiable sobre el cáncer de mama y con una 
comunidad de apoyo. LBBC ha organizado diversos 
seminarios web sobre apoyo financiero:

https://www.lbbc.org/topics/job-and-financial-concer
ns/disability-benefits

Metastatic Breast Cancer Network (MBCN)
Metastatic Breast Cancer Network es una organización de 
defensa que tiene como objetivo educar a los pacientes 
acerca de los tratamientos del cáncer de mama 
metastásico y cómo lidiar con la enfermedad. MBCN ofrece 
una variedad de recursos de asistencia financiera, incluidos 
los siguientes:

Descripción general de la asistencia financiera: 
http://mbcn.org/finding-financial-assistance/ 

(Nota: esta lista es una descripción general de una amplia gama de recursos, en las 
que se incluyen la asistencia con los copagos, la ayuda legal y un fondo de emergencia 
de ayuda con el alquiler y los servicios públicos).

Transporte aéreo y local gratuito: 
http://mbcn.org/support-resources/category/resource
s#free-local-transportation

Instituto Nacional del Cáncer
El Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) 
brinda información sobre cómo administrar el cuidado del 
cáncer, lo que incluye buscar servicios de atención médica, 
establecer instrucciones anticipadas y usar recursos confiables 
para tomar decisiones sobre su atención del cáncer.

Instituto Nacional del Cáncer: 
http://www.cancer.gov/about-cancer/managing-care

1 Up On Cancer
1 Up On Cancer es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) 
dedicada a la asistencia financiera directa para adultos en los 
Estados Unidos que reciben tratamiento para el cáncer.

1 Up On Cancer: 
https://www.1uponcancer.org/help/
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Defensa, información general

Para obtener más información, visite LifeBeyondPink.com

Instituto Nacional del Cáncer
El Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute) 
brinda información sobre cómo administrar el cuidado del 
cáncer, lo que incluye buscar servicios de atención médica, 
establecer instrucciones anticipadas y usar recursos confiables 
para tomar decisiones sobre su atención del cáncer.

Instituto Nacional del Cáncer: 
http://www.cancer.gov/about-cancer/managing-care

1 Up On Cancer
1 Up On Cancer es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) 
dedicada a la asistencia financiera directa para adultos en los 
Estados Unidos que reciben tratamiento para el cáncer.

1 Up On Cancer: 
https://www.1uponcancer.org/help/

COMPARTIR NUESTRA HISTORIA DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO
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Susan G. Komen
Susan G. Komen respalda la investigación y 
ofrece subsidios que brindan asistencia 
financiera y emocional a las personas con 
cáncer de mama:

Información de contacto nacional de 
Susan G. Komen: 1-877 GO KOMEN 
(1-877-465-6636) 
(Nota: comuníquese con su afiliado local de Komen para obtener 
apoyo emocional, cuidados paliativos y servicios de planificación 
patrimonial financieros y legales gratuitos o de bajo costo).

Cómo buscar asistencia financiera: 
https://www.komen.org/support-resources
/financial-assistance/financial-assistance-
options/
 
(Nota: esta página brinda información general sobre problemas 
financieros, así como una lista de organizaciones que ofrecen 
asistencia de atención médica para medicamentos recetados y otros 
productos médicos, transporte, alojamiento, asistencia de atención 
de niños y ancianos, e información sobre la cobertura del seguro 
para los costos de ensayos clínicos).

Recursos de consulta para obtener más información/enlaces:
Defensa, información general
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