Fondo de Asistencia para el Cancer de Seno de Susan G. Komen Wisconsin
Preguntas Más Frecuentes

Susan G. Komen Wisconsin se compromete en asegurar que todos los individuos tengan acceso a
educación sobre el cáncer de seno, exámenes de mamografía, tratamiento de alta calidad, y apoyo
durante y después del tratamiento. El Fondo Komen de Asistencia para el Cancer de Seno (El Fondo)
provee fondos para servicios de salud de seno, y esos con cáncer de seno.
Lo siguiente es información sobre la ayuda financiera que provee.

PREGUNTAS SOBRE LA SOLICITUD
P: ¿Soy elegible para recibir ayuda financiera mientras estoy pasando por tratamiento de cáncer de
seno or para recibir un mamograma o examen diagnóstico?
C: El criterio es lo siguiente:
● Debe ser residente de unos de los siguientes condados para recibir un mamograma de
rutina/diagnóstico o tratamiento para el cáncer de seno:
Columbia
Dane
Dodge
Green
Iowa
Jefferson
Kenosha
Langlade

Lincoln
Marathon
Milwaukee
Ozaukee
Portage
Racine
Rock
Sauk

Shawano
Taylor
Walworth
Washington
Waukesha
Wood

●

Individuos sin seguro médico, con seguro médico o aseguranza limitada también pueden aplicar.

●

Individuos con un ingreso al 400% o menos de las Pautas Federales del Nivel de Pobreza (revise
las sumas abajo).
Individuos actualmente bajo tratamiento activo. Para este propósito, tratamiento activo es
definido como estar recibiendo cirugía, quimioterapia, y/o radiación en el momento que usted
solicite nuestros fondos.

●

P: ¿Qué pasa si resido fuera de los 22 condados mencionados arriba. Hay ayuda financiera
disponible?
C: Sí lo hay. Por favor contacte Susan G. Komen Programa Nacional de Asistencia para Tratamiento al
1-877 GO KOMEN (465-6636) o por correo electrónico helpline@komen.org. Aunque califique al Fondo
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de Wisconsin usted puede aplicar a este programa también. Tambien hay una lista de otros recursos en
Wisconsin https://komenwisconsin.org/local-resources-for-you/.
P: ¿Tengo que mostrar comprobante de ingreso en la solicitud?
C: Sí, comprobante de ingreso es necesario. Solamente UNO de los siguientes necesita será entregado:
●

●

●

Una copia de las primeras dos páginas firmadas de sus Impuestos
(Puede marcar en negro su número de Seguro Social)
O
Si usted no declara sus impuestos: Copias de su más recién talonario de cheque, o cheque de
desempleo, o SSI, SSD, o notificación de beneficios de asistencia pública
O
Si usted no tiene manera de comprobar su ingreso: Proveer una carta escrita por un familiar o
amistad que la apoya económicamente.

P: Si tengo preguntas adicionales, ¿con quién me comunico?
C: Janet Johnson, Coordinadora del Fondo
Janet trabaja en la Fundación de Salud para la Mujer de Wisconsin (conocido como Wisconsin Women’s
Health Foundation). El Wisconsin Women’s Health Foundation es un aliado de Susan G. Komen. Ellos son
empleados para proveer el personal administrativo que procesa la asistencia financiera.
Correo Electrónico: jjohnson@wwhf.org
Teléfono: 1-877-910-7465
Fax: 608-251-4136
Gloria Singleton-Young, Mayordoma de Misiones
Gloria trabaja para Susan G. Komen Wisconsin
Correo Electrónico: Gloria@KomenWisconsin.org
Teléfono: 414-389-4880
Página Web del Fondo: KomenWisconsin.org/Fund
P: ¿Cuáles son las pautas federales de nivel de pobreza?
C:
Pautas federales de nivel de pobreza
2020*
# de personas en el
hogar

400% FPL

1
2
3
4
5
6
7

51,040
68,960
86,880
104,800
122,720
140,640
158,560
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176,480
8
209,320
9
227,000
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Por cada miembro familiar adicional
añadir $4,480.00
*Nota: esto cambiará anualmente

INFORMACIÓN PARA MAMOGRAMAS, EXAMENES CLINICOS DE SENO, Y OTROS EXÁMENES
DIAGNÓSTICOS
P: ¿No tengo seguro médico y necesito un mamograma?
C: Antes de llenar una solicitud para el Fondo de Asistencia, verifique si califica para un programa de
fondos más exhaustivo como el Programa de Bienestar para la Mujer de Wisconsin, conocido como
Wisconsin Well Woman Program (WWWP). WWWP provee servicios de prevención para mujeres con
poco o sin seguro médico. WWWP paga por mamogramas, pruebas de papanicolaou, exámenes de
detección de cáncer cervical, prueba de esclerosis múltiple para mujeres de alto riesgo, y otros ciertos
exámenes de prevención. Usted es elegible si:
● Es una mujer de 45 a 64 años de edad, y
● Si su ingreso cae dentro de las pautas del programa program's guideline limits, P-43029 (PDF), y
● Si usted no tiene seguro médico, o si su aseguranza médica no cubre un mamograma de rutina,
o si usted no puede pagar el deducible o el co-pago.
● Es una mujer de 35 a 44 años de edad que satisface el criterio de WWWP y está experimentando
síntomas anormales de seno; como un masa palpable en el seno; secreción o sangramiento del
pezón; cambios en la piel del seno (hoyuelas, retracción; rojez); descamación areolar o del
pezón, dolor de seno no asociado con la menstruación; o mamograma abnormal porque se
sospecha cáncer.
● Llame al Programa del Bienestar de la Mujer de Wisconsin (WWWP) al 608-266-8311 para más
información.
P: ¿Qué servicios y exámenes cubren?
C: The breast health screening and diagnostic services covered by the Fund are clinical breast exam;
mammogram; diagnostic mammogram; ultrasound; galactogram; ductogram, MRI, and biopsy.
P: ¿A dónde puedo ir para hacerme un mamograma, examen clínico del seno, o otros exámenes
donde las facturas médicas serán cubiertas por el Fondo de Asistencia para el Cáncer de Seno?
C: Cuando sea aprobada podrá escoger de una lista de locales donde el mamograma y servicios
diagnósticos son cubiertos por el Fondo - presione aquí clicking here. Todo el tiempo más proveedores
están siendo añadidos a la lista.
P: Pueden reembolsar por las facturas del doctor o hospital que ya pague?
C: El Fondo sólo puede hacerle pagos a los proveedores médicos; no podemos reembolsar a los
solicitantes.
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INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA FINANCIERA PARA INDIVIDUOS DIAGNOSTICADO CON
CÁNCER DE SENO
P: ¿Cúal es la cantidad de asistencia financiera que podré recibir mientras estoy pasando por mi
diagnóstico de cáncer de seno?
C: Un sólo cheque de $500 será otorgado al individuo. Si el individuo es re-diagnosticado, podrá
re-aplicar.

P: ¿En qué puedo usar el cheque de $500?
C: Usted puede decidir cómo esos fondos le ayudará durante su tratamiento usando la siguiente lista:
● Transportación (gas, pago de automóvil, arreglo de automovil, pase de autobus, pago de Uber)
● Medicamentos (anti-nausea, chemo oral, terapia hormonal, etc.)
● Utiles para Linfedema
● Equipo médico duradero
● Primas de aseguranza médica, Co-pagos, Deducibles, Co-aseguranza
● Cuidado para ancianos/cuidado de niños
● Gastos del diario vivir (comida, servicios publicos, renta, hipoteca de casa)

P: ¿Y si necesito fondos para cubrir algo que no está en la lista?
C: Contacte Janet Johnson, Coordinadora del Fondo, para hablar su situación.
Correo Electrónico: jjohnson@wwhf.org
Teléfono: 1-877-910-7465

4

