877.557.2672

Help With Finances
The Leukemia & Lymphoma Society (LLS) offers
financial assistance* to help individuals with
blood cancer.
The LLS Patient Aid Program provides financial
assistance to blood cancer patients in active
treatment. Eligible patients will receive a $100
stipend. Visit www.LLS.org/PatientAid

The Urgent Need Program, established in
partnership with Moppie’s Love, helps pediatric
and young adult blood cancer patients, or adult
blood cancer patients who are enrolled in
clinical trials, with acute financial need. The
program provides a $500 grant to assist with
non-medical expenses, including utilities, rent,
mortgage, food, lodging, dental care, child care,
elder care, and other essential needs. Visit
www.LLS.org/UrgentNeed

The Susan Lang Pay-It-Forward Patient Travel
Assistance Program provides blood
cancer patients a $500 grant to assist with
transportation and lodging-related expenses.
Visit www.LLS.org/Travel

The Co-Pay Assistance Program offers
financial support toward the cost of insurance
co-payments and/or insurance premiums for
prescription drugs. Visit www.LLS.org/Copay
* Funding for LLS’s Co-pay Assistance Program is provided by pharmaceutical
companies. Funding for other LLS financial assistance programs is provided by
donations from individual donors, companies, and LLS campaigns.

877.557.2672

Ayuda con los
asuntos financieros
La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el
Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) ofrece asistencia
económica* para ayudar a las personas con cáncer de
la sangre.
El Programa de Ayuda al Paciente de LLS ofrece
asistencia económica a los pacientes con cáncer
de la sangre que se encuentran en un período de
tratamiento activo. Los pacientes que reúnen los
requisitos recibirán un estipendio de $100. Para
obtener más información, visite www.LLS.org/ayuda

El Programa de Necesidad Urgente, establecido en
colaboración con la organización caritativa Moppie’s
Love, ayuda a los pacientes pediátricos y adultos
jóvenes con cáncer de la sangre, o a los pacientes
adultos con cáncer de la sangre inscritos en ensayos
clínicos, que tienen necesidades económicas
acuciantes. El programa otorga un subsidio de
$500 para ofrecer asistencia con el pago de gastos
que no son médicos, incluyendo servicios públicos,
alquiler/renta, hipoteca, alimentos, alojamiento,
cuidado dental, cuidado infantil, cuidado de personas
de edad avanzada y otras necesidades
imprescindibles. Para obtener más información,
visite www.LLS.org/necesidad
El Programa de Asistencia con los Costos de Viajes
“Susan Lang Pay-It-Forward” otorga un subsidio
de $500 a los pacientes con cáncer de la sangre
para ofrecer asistencia con el pago de los gastos
correspondientes al transporte y alojamiento. Para
obtener más información, visite www.LLS.org/viajes

El Programa de Asistencia para Copagos ofrece
apoyo económico para cubrir parte de los costos de
los copagos del seguro médico y/o las primas del
seguro médico correspondientes a los medicamentos
recetados. Para obtener más información, visite
www.LLS.org/copagos
* Los fondos para el Programa de Asistencia para Copagos de LLS provienen de compañías
farmacéuticas. Los fondos para otros programas de asistencia económica de LLS provienen
de donaciones de personas, compañías y campañas de LLS.
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