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Recursos Gubernamentales












Mercado de Seguros de Salud
1-800-318-2596
https://www.cuidadodesalud.gov/es/
Solicitud de Medicaid de Luisiana
1-888-342-6207
http://new.dhh.louisiana.gov/index.cfm/page/237 (en inglés)
Solicitud de Medicare
1-800-633-4227
https://es.medicare.gov/
Administración del Seguro Social
1-800-772-1213
https://www.ssa.gov/espanol/
Departamento de Asuntos de los Veteranos
225-761-3400
http://www.neworleans.va.gov/locations/baton_rouge.asp (en inglés)
http://www.va.gov/opa/publications/benefits_book.asp (en inglés)
Programa para el Cáncer del Seno y el Cáncer Cervical de Luisiana
1-888-599-1073
http://lbchp.org/ (en inglés)



Solicitud de etiquetas de discapacidad del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV por
sus siglas en inglés)
http://dpsweb.dps.louisiana.gov/DPSForms.nsf/
Haga clic en Driver’s License luego haga clic en Physician’s Certification of Mobility
Impairment. El formulario debe de ser completado por su médico y luego entregado al
DMV para carteles y etiquetas de discapacidad.

Pruebas Gratuitas y Mamografías






Unidad Móvil Mary Bird Perkins
225-215-1234
www.marybird.org (en inglés)
Pruebas gratuitas
Women’s Hospital
225-215-7981
http://www.womans.org/our-services/breast-care/breast-imagingservices/mammography-locations/
Las mamografías gratuitas en el hospital son el 3er martes de cada mes de 5-7.
El horario de Mamografía Móvil está publicado en la página web.
Lallie Kemp
985-878-9421
http://www.lsuhospitals.org/Hospitals/LK/LK.aspx (en inglés)
Pruebas Gratuitas y Mamografias

Transporte








Camino a la Recuperación (Road to Recovery)
1-800-227-2345
http://www.cancer.org/treatment/supportprogramsservices/road-to-recovery (en
inglés)
Transporte desde y hacia el tratamiento
Transporte a través de Medicaid
Southeastrans
1-855-325-7626
Aetna Better Health
1-877-917-4150
Amerigroup
1-866-430-1101
AmeriHealth Caritas
1-888-913-0364
Louisiana Healthcare Connections
1-855-369-3723
United Healthcare Community Plan
1-866-726-1472
Ambulancia a través de Medicaid para casos que no son de emergencia
Aetna Better Health
1-855-242-0802
Amerigroup
1-877-440-4065 x35792
AmeriHealth Caritas
1-888-913-0364
Louisiana Healthcare Connections
1-866-595-8133
United Healthcare Community Plan
1-866-886-4081
Vuelo de Ángel (Angel Flight)

918-749-8992
http://www.angelflight.com/patients/ (en inglés)
Transporte aéreo gratuito para citas médicas


Servicios de transporte aéreo para pacientes
1-888-818-1231
https://afids.palservices.org/flight-request (en inglés)
Transporte aéreo gratuito para citas médicas

Comidas








Comité sobre el envejecimiento de East Baton Rouge ( East Baton Rouge Council on Aging)
225-923-8000
http://www.ebrcoa.org/
Agencia de la zona capital sobre el envejecimiento (Capital Area Agency on Aging)
225-922-2525
http://www.capitalaa.org/
Comité sobre el envejecimiento de Livingston (Livingston Council on Aging)
225-664-9343
http://livingstoncouncilonaging.com/
Comité sobre el envejecimiento de Ascension (Ascension Council on Aging)
225-473-3789
http://www.ascensioncoa.org/

Despensas de alimentos



Banco de comida del área de Baton Rouge (Greater Baton Rouge Food Bank)
225-359-9940
Lista de despensas de alimentos del área de Baton Rouge
http://www.suntopia.org/baton_rouge/la/food_pantries.php (en inglés)

Alojamiento


Hope Lodge
New Orleans
Houston
Línea telefónica nacional

504-219-2200
713-706-5640
1-800-227-2345

Programas de asistencia para los medicamentos y los copagos


Programas de asistencia del fabricante de medicamentos para los pacientes









Haga una búsqueda en línea a través de Google por el nombre del fabricante del
medicamento y el programa de asistencia al paciente
Needy Meds
1-800-503-6897
www.needymeds.org/index_es.htm
Sociedad para la Asistencia en Medicamentos (Partnership for Prescription Assistance)
1-888-477-2669
www.pparx.org/es
Programa de asistencia para copagos de la Fundación defensora del paciente
1-866-512-3861
www.copays.org (en inglés)
Asistencia para medicamentos
www.rxassist.org (en inglés)

Asistencia Financiera








Cancer Care, Inc.
1-800-813-4673
www.cancercare.org/espanol
Provee información y recursos financieros.
Cancer Financial Assistance Coalition
www.cancerfac.org (en inglés)
Asistencia para encontrar recursos financieros en su área
My Good Days
www.mygooddays.org/es/
Asistencia financiera y para medicamentos
The Pink Fund
1-877-234-7465
www.ThePinkFund.org (en inglés)
Gastos básicos de costo de vida para los pacientes con cáncer de seno que han perdido
ingresos durante tratamiento.

Organizaciones que ofrecen apoyo




Sociedad Americana contra el Cáncer
10528 Kentshire Ct. Baton Rouge, LA 70818
1-800-227-2345
www.cancer.org/espanol/index
Provee pelucas, grupos de apoyo, historias de esperanza, investigaciones, noticias,
asistencia con el transporte y más.
Cancer Services of Greater Baton Rouge
225-927-1329
www.cancerservices.org (en inglés)

Proporciona asistencia con medicamentos, equipo médico, sombreros, pelucas,
asistencia para suministros de la mastectomía y una amplia variedad de grupos de
apoyo y servicios.









Cleaning for a Reason
http://www.cleaningforareason.org/ (en inglés)
Un servicio profesional que limpiará gratis una vez la casa de un paciente que lucha
contra el cáncer
Green Chef
http://es.ford.com/sdwww/sdwarriorsinpink/more-good-days-resources/more-goodmeals
Proporcionará 2 entregas de alimentos que contienen cada uno ingredientes saludables
e instrucciones para cocinar hasta tres comidas para dos.
Ayuda legal
Red Nacional de servicios legales para el cáncer (National Cancer Legal Services Network)
http://www.nclsn.org/ (en inglés)
Fundación LiveStrong
1-855-220-7777
https://www.livestrong.org/ (en inglés)
Provee asesoramiento al paciente y otros recursos

Grupos de Apoyo








Grupo de apoyo para el cáncer de seno
Cancer Services of Greater Baton Rouge
550 Lobdell Ave. Baton Rouge, LA
12pm – se reúnen el tercer martes de cada mes
www.cancerservices.org (en inglés)
Pasos saludables: Llevándolo a una mejor salud con el método Lebed
225-763-4050
www.BRGeneral.org (en inglés)
Un programa de ejercicio único en un ambiente divertido y de apoyo para pacientes con
cáncer de seno y sobrevivientes.
Verse bien, sentirse mejor (Look Good, Feel Better)
1-800-227-2345
www.lookgoodfeelbetter.org (en inglés)
Clase de técnicas de belleza para ayudar a restaurar la apariencia e imagen propia
durante la quimioterapia y radiación.
Grupo de apoyo para Linfedema
225-763-4050
www.BRGeneral.org (en inglés)









Ofrecido durante reuniones de almuerzo dos veces al mes, donde se presenta un tema
diferente cada vez.
Alcanzar la recuperación
1-800-227-2345
Un programa de visitas de voluntarios, suministrado por la Sociedad Americana Contra
el Cáncer, el cual empareja sobrevivientes con pacientes o cualquier persona que tenga
una preocupación sobre el cáncer del seno.
Sisters Network Inc. (Red de Hermanas, Inc.)
225-456-6271
www.sistersnetworkinc.org (en inglés)
La sección local de Sisters Network, Inc. cuyo enfoque es de facultar a la comunidad
afroamericana con conocimiento sobre el impacto del cáncer de seno así como facultar
a los sobrevivientes de cáncer de seno con el deseo y conocimiento de lograr una mejor
calidad de vida para sí mismos y aquellos que les siguen.
Hermanas apoyando a hermanas (Sisters Supporting Sisters)
Camphor Memorial United Methodist Church
8742 Scenic Hwy. Baton Rouge, LA
Primer sábado de cada mes
225-921-9072
www.sistersbatonrouge.org (en inglés)
Educa a sobrevivientes que no tienen cáncer de seno y proporciona apoyo y consuelo a
sobrevivientes de cáncer de seno afroamericanas.
Survive-Dat! (¡Sobrevive Eso!)
Cancer Services of Greater Baton Rouge
550 Lobdell Ave. Baton Rouge, LA
6:00pm – 7:30pm el segundo martes de cada mes.
225-215-1343
www.survivedat.org (en inglés)
Red de jóvenes sobrevivientes de cáncer de seno de Luisiana.

Información educativa


Komen for the Cure (Komen por la Cura)
Línea de Ayuda Komen 1 (877) GO KOMEN
www.komen.org (en inglés)
Fundación contra el cáncer del seno que suministra información, apoyo y oportunidades
de recaudación de fondos para la comunidad

