www.lls.org

recursos y apoyo
para pacientes
La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el
Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) ofrece
información y servicios gratuitos a pacientes y
cuidadores afectados por los distintos tipos de
cáncer de la sangre.
• Apoyo personalizado con un Especialista en
Información
Los especialistas en información son trabajadores
sociales, enfermeros y educadores en salud
titulados a nivel de maestría y especializados
en oncología. Pueden responder a preguntas
generales sobre el diagnóstico y las opciones de
tratamiento, ofrecer orientación, recursos y apoyo
y brindar ayuda en la búsqueda de ensayos
clínicos. Se ofrecen servicios de interpretación.
{{Teléfono: 800.955.4572 (de lunes a viernes
de 9 a.m. a 9 p.m., hora del Este)
{{Correo

electrónico: infocenter@lls.org

{{Comunicación

en vivo (chat):
www.lls.org/especialistas
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{{Live

Chat: www.lls.org/informationspecialists

{{Email:

infocenter@lls.org

{{Phone:

800.955.4572 (M-F, 9 a.m. to 9 p.m. EST)

Information Specialists are master’s level oncology
social workers, nurses and health educators. They
can answer general questions about diagnosis
and treatment options, offer guidance, resources
and support and assist with clinical-trial searches.
Language services are available.

Information Specialist

• One-on-one support with an

The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)
offers free information and services to
patients and caregivers affected by
blood cancers.

resources and support
for patients
www.lls.org/espanol

• Recursos relacionados con la enfermedad,

el tratamiento y el apoyo

LLS ofrece apoyo y recursos, sin costo, para ayudarlo
a entender su enfermedad y tratamiento.
sobre la enfermedad, el tratamiento y
el apoyo: www.lls.org/informacion
{{Información

{{Herramienta

de búsqueda de ensayos clínicos:
www.lls.org/clinicaltrials (en inglés)

{{Foros

y salas de conversación por Internet:
www.lls.org/getinfo (en inglés)

{{Programas

educativos por teléfono o por Internet:
www.lls.org/programas

{{Videos por Internet:
www.lls.org/educationvideos (en inglés)
{{Publicaciones

relacionadas con la enfermedad y
el apoyo: www.lls.org/materiales

• Ayuda económica y recursos relacionados
LLS ofrece información y programas para ayudar
a los pacientes a entender y pagar los costos del
tratamiento.
de Asistencia para Copagos:
www.lls.org/copagos
{{Programa
{{Otros

tipos de ayuda económica:
www.lls.org/asuntoseconomicos

• Apoyo a través de las oficinas comunitarias
LLS ofrece apoyo y servicios en los Estados Unidos
y Canadá a través de su red de oficinas comunitarias.
y apoyo en su comunidad:
www.lls.org/contacto
{{Recursos
{{Grupos

de apoyo:
www.lls.org/servicios

{{Programa Primera Conexión de Patti Robinson
para facilitar el apoyo de otras personas con cáncer
de la sangre: www.lls.org/servicios
{{Programas de educación en su comunidad:
www.lls.org/chapterprograms (en inglés)

programs in your community:
www.lls.org/chapterprograms

{{Education

to peer support Patti Robinson Kaufmann
First Connection Program:
www.lls.org/firstconnection

{{Peer

Groups:
www.lls.org/supportgroups

{{Support

LLS offers support and services in the United States
and Canada through a network of chapters.
{{Resources and support in your community:
www.lls.org/chapterfind
• Chapter Support
financial assistance:
www.lls.org/finances

{{Other

LLS offers information and programs to help patients
understand and pay for their treatment costs.
{{Co-Pay Assistance Program:
www.lls.org/copay

Related Resources

• Financial Assistance and
education programs:
www.lls.org/programs
{{Online videos:
www.lls.org/educationvideos
{{Disease and support publications:
www.lls.org/publications
{{Telephone/Web

chats and discussion boards:
www.lls.org/getinfo

{{Online

trials search tool:
www.lls.org/clinicaltrials

{{Clinical

LLS provides free support and resources to help
you understand your disease and treatment.
{{Disease, treatment and support information:
www.lls.org/diseaseinformation
• Disease, Treatment and Support Resources
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