800.955.4572

Apoyo personalizado
LLÁMENOS AL: 800.955.4572
Lun-Vie, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del Este
Se dispone de servicios de interpretación por teléfono.

VISÍTENOS EN: www.LLS.org/especialistas
Comuníquese con nosotros para obtener
apoyo personalizado
• L os Especialistas en Información de LLS ofrecen
información precisa y actualizada sobre las
enfermedades, las opciones de tratamiento y los
servicios de apoyo, así como orientación ante los
desafíos financieros y sociales correspondientes.
• L os enfermeros orientadores realizan búsquedas
extensas de ensayos clínicos y asisten personalmente
a los pacientes y sus cuidadores durante todo el
proceso del ensayo clínico.
•U
 n dietista registrado con experiencia en nutrición
oncológica ofrece consultas gratuitas sobre la
nutrición a los pacientes y sus cuidadores, por teléfono
o correo electrónico.

Obtenga información y apoyo
•C
 omunidad de LLS (para pacientes y cuidadores),
apoyo mutuo entre pacientes y chats por Internet
•A
 sistencia económica
•P
 ublicaciones, webcasts, videos, pódcast y otros
recursos
•P
 rogramas y apoyo a través de las oficinas regionales
Leucemias I Linfomas I Mieloma I Síndromes
mielodisplásicos I Neoplasias mieloproliferativas
(mielofibrosis, policitemia vera, trombocitemia esencial)

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el
Linfoma (LLS, en inglés) es curar la leucemia, el linfoma, la
enfermedad de Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Para obtener más
información, visite www.LLS.org/espanol.
PS504 200M 1/20

800.955.4572

Personalized Support
CALL US: 800.955.4572
Monday to Friday, 9 a.m. to 9 p.m. ET

VISIT US: www.LLS.org/PatientSupport
Contact us for one-on-one support
• Information Specialists provide guidance
through financial and social challenges, and
give accurate, up-to-date disease, treatment and
support information.
• Clinical Trial Nurse Navigators conduct
comprehensive clinical trial searches and
personally assist patients and caregivers
throughout the entire clinical trial process.
• Registered Dietitian with expertise in oncology
nutrition provides patients and their caregivers
with free nutrition consultations by phone
or email.

Get information and support
• LLS Patient Community, peer to peer support
and online chats
• Financial assistance
• Booklets, webcasts, videos, podcast and other
resources
• Local chapter programs and support
Leukemias I Lymphomas I Myeloma I
Myelodysplastic syndromes I Myeloproliferative
neoplasms (myelofibrosis, polycythemia vera,
essential thrombocythemia)

The mission of The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)
is to cure leukemia, lymphoma, Hodgkin’s disease and
myeloma, and improve the quality of life of patients and
their families. Find out more at www.LLS.org.

