
Do you have chronic myeloid 
leukemia (CML)?

Your doctor may order a certain blood test, called 
Polymerase Chain Reaction (PCR), 
which can find a very small number of CML cells 
in your blood. The results will help your doctor 
know if your CML is under control. People with 
CML should get this test regularly. 

This test is important because it is a

Powerful Chance to learn Results

We can help you pay for this test. We can 
provide up to $1,000 of your PCR testing costs 
that are not covered by insurance during your 
enrollment period. 

Contact us to see if you are eligible: 
Call 877-614-9242 or visit www.LLS.org/PCR.

Paula, CML survivor

Support for this program  
is provided by

Financial Assistance 
for CML Patients 
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Americus, sobreviviente de CML

¿Tiene usted leucemia mieloide crónica 
(CML, por sus siglas en inglés)?   

Es posible que su médico ordene una prueba de  
sangre llamada reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR, por sus siglas en inglés), que se usa para 
detectar un número muy pequeño de células de la 
leucemia mieloide crónica en la sangre. Los resultados 
le ayudarán a su médico a determinar si su leucemia 
mieloide crónica está bajo control. Las personas con 
leucemia mieloide crónica deben someterse a esta 
prueba médica con frecuencia.   

Esta prueba es importante porque es un

Provechoso Chance de conocer de 
los Resultados

Podemos ayudarlo a pagar la prueba. 
Podemos aportar hasta un máximo de $1,000 para 
cubrir el costo de las pruebas de reacción en cadena 
de la polimerasa que no está cubierto por el plan de 
seguro médico durante su periodo de inscripción. 

Comuníquese con nosotros para  
averiguar si reúne los requisitos:

Llame al 877-614-9242 o visite  
www.LLS.org/PCR (en inglés)

Este programa está 
apoyado por 

Ayuda económica para 
pacientes con leucemia 
mieloide crónica 


