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Nuestra misión como organización sin fines 
de lucro es apoyar la recaudación de fondos 
basada en la comunidad para personas con 
gastos médicos y relacionados no cubiertos 

por trasplantes de células y órganos o 
lesiones y enfermedades catastróficas.

La ventaja de  
Help Hope Live 

Clasificada entre el 1% de 
las mejores organizaciones  

benéficas de EEUU

Su guía personal para
recaudación de fondos 

médicos
para Help Hope Live

APOYO PERSONALIZADO

Lo conectamos con uno de nuestros 
coordinadores de servicios al cliente 
para ayudarlo a recaudar fondos.

ESTADO SIN FINES DE 
LUCRO

Le ofrecemos a su comunidad una forma 
de donar que es deducible de impuestos 
en la medida en la que lo permita la ley.

PÁGINA DE DONACIÓN EN 
LÍNEA

Comparta su historia, recolecte 
donaciones y reciba mensajes de apoyo 
a través de una página de campaña en 
línea personalizable. 

FACILIDAD PARA ENVIAR 
FACTURAS

Una vez que comience a recaudar 
fondos para Help Hope Live, usted es 
elegible para presentarnos Formularios 
de solicitud de fondos para pagar los 
gastos médicos no cubiertos.

CONSERVE SU MEDICAID 

Debido a que Help Hope Live es el 
administrador de los fondos que usted 
recauda, es probable que no pongan 
en peligro su elegibilidad para los 
programas de asistencia basados en 
activos. Debe verificar con la oficina 
estatal de Medicaid para estar seguro.

Help Hope Live tiene discreción y control 
sobre el uso de todos los fondos donados. Las 

donaciones hechas en honor a un individuo 
específico, o en respuesta a solicitudes de 

campaña, están restringidas por región 
solamente y no obligan a Help Hope Live a 

asignar fondos a un individuo específico, ya que 
el IRS podría considerar que tales donaciones 

son regalos privados. Los clientes reciben 
asistencia de acuerdo con sus necesidades 

médicas y financieras.

Folleto patrocinado por



Apoyo para Lesión o Enfermedad  

Lesión de la médula espinal y traumática cerebral •

Accidente cerebrovascular • ELA • Parálisis cerebral • 

Esclerosis múltiple • Distrofia muscular

Apoyo para trasplante

Lo ayudamos a recaudar dinero para pagar:

• Primas, deducibles y copagos del seguro 

médico

• Cuentas del hospital y trabajo de laboratorio

• Cuidado dental (relacionado con el 

trasplante)

• Viajes, comida y alojamiento para el paciente 

y el cuidador durante la reubicación temporal 

para el tratamiento

• Fármacos contra el rechazo de trasplantes y 

otros medicamentos, que pueden exceder 

fácilmente los $2.500,00 por mes

• Asistencia de emergencia para gastos de 

manutención (hipoteca, alquiler, servicios 

públicos)

• Cuidado de seguimiento y rehabilitación

• Gastos del cuidado—¡Y más!

Órgano • Médula ósea • Célula madre

Lo ayudamos a recaudar dinero para pagar:

• Primas, deducibles y copagos del seguro 

médico

• Rehabilitación y fisioterapia

• Cuidado de salud en el hogar

• Modificaciones de accesibilidad a la vivienda

• Modificaciones de vehículos y vehículos 

modificados

• Equipos y suministros médicos

• Medicamentos

• Tecnología de asistencia

• Exoesqueletos

• Perros de asistencia

• ¡Y más!

Comience una Campaña

USTED NO ESTÁ SOLO 

Miles de personas cada año se enfrentan a 
dificultades financieras significativas debido a una 
crisis médica. Los gastos inesperados relacionados 
con la atención médica pueden acumularse 
rápidamente. La recaudación de fondos puede 
ayudarlo a pagar estos gastos.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR.

En Help Hope Live®, ayudamos a aliviar la carga 
financiera de una crisis médica, proporcionamos 
esperanza en un momento de necesidad abrumadora 
y apoyamos a los pacientes y sus familias para que 
vivan sus vidas de la mejor manera posible.

Desde 1983, les hemos ayudado a miles de personas 
a recaudar millones de dólares para compensar el 
costo de gastos médicos y relacionados.

CÓMO LO APOYAMOS:

• Ayudamos a unir a su comunidad para recaudar 
fondos y conciencia.

• Proporcionamos responsabilidad fiscal por todos 
los fondos recaudados.

• Pagamos las facturas directamente, permitiendo 
que los pacientes y sus familias se centren en el 
tratamiento y la recuperación.

Para los gastos médicos 

que el seguro no cubre

800.642.8399 www.helphopelive.org


