Sus Primeros 7 Pasos para Estar
Informado/Informada
1. Hable con su compañía de seguros de salud para averiguar si su plan de
salud actual le cubre los tratamientos actuales que le han recomendado y
cual será la porción que usted tendrá que pagar.
2. Hable con sus doctores y otros proveedores de salud acerca de
alternativas de pago y beneficios de discapacidad del Seguro Social.
3. Lea y entienda sus beneficios de empleado. Usted puede calificar para
una licencia o permiso para ausentarse del trabajo, seguro de salud
continuado, trabajo de tiempo parcial, trabajar desde la casa y los
beneficios de discapacidad.
4. Tome el control de lo que usted desea haciendo o actualizando un
testamento, poder notarial y voluntades médicas por adelantado.
5. Comience a investigar sus opciones financieras para minimizar la carga
después de que haya completado el tratamiento.
6. Comuníquese inmediatamente con la compañía actual de su tarjeta de
crédito, compañía hipotecaria y otros acreedores para averiguar si usted
puede suspender o reducir los pagos durante su tratamiento.
7. Mantenga registros organizados de todas las conversaciones relacionadas
a su tratamiento y a sus finanzas. Lleve a alguien con usted a todas las
reuniones y tome notas. No confíe en su memoria.

CancerLINC
200 South 3rd Street
Richmond, VA 23219
www.CancerLINC.org
804-562-0371

Nadie debería combatir
el cáncer solo/sola.
CáncerLINC una organización sin fines de lucro del área de Richmond,
fundada en 1996 por dos abogados locales, los cuales estaban
recibiendo tratamiento de cáncer y que querían ayudar a otros
pacientes de cáncer a navegar los retos legales y financieros asociados
con la enfermedad.
Su vida puede cambiar de repente después de recibir un diagnóstico de
cáncer. Además de tener que enfrentar el tratamiento, las cuentas
médicas se pueden acumular, los problemas de empleo y otras
preocupaciones pueden surgir de que requieren consejería legal o
financiera.
La misión de CáncerLINC es ayudar a aliviar la carga del cáncer,
refiriéndolos a lugares donde puedan proporcionar la ayuda que los
pacientes de cáncer necesitan cuando están más vulnerables.
Estamos asociados con abogados locales y planificadores financieros
para proporcionar servicios GRATIS a aquellos que lo necesitan, pero
que no tienen dinero para conseguir ayuda.

Cómo Puede Ayudar CáncerLINC
Nosotros ayudamos a los pacientes de cáncer con los siguientes
problemas derivados de su diagnóstico:
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•

Testamento, Poder Legal
Voluntades Médicas por adelantado
Banca Rota
Custodia no disputada/Tutela
Discriminación laboral (discriminación en su trabajo)
Disputas entre propietarios e inquilinos
Rechazos de reclamos de las compañías de salud privadas
Rechazos de reclamos de Medicare/Medicaid
Problemas con hipotecas
Rechazos del Seguro Social
Planificación Financiera y Consejería
Referidos para Recursos en la Comunidad

