Asistencia Financiera de Emergencia

Nuestra Asistencia Financiera de Emergencia brinda apoyo a pacientes
adultos con cáncer, ayudándoles a disminuir algunas de sus preocupaciones
financieras inmediatas. Estas becas financieras ayudan a pagar necesidades
básicas de naturaleza no-medica, como la renta, hipoteca, servicios
públicos, comida y gasolina. Estan becas brindan alivio y tranquilidad
durante los meses abrumadores del diagnóstico y tratamiento.
Los pacientes deben tener al menos 18 años, estar en tratamiento activo de
cáncer, y vivir en o estar recibiendo tratamiento en, la zona metropolitana
de los siete condados del área de Twin Cities (Anoka, Carver, Dakota,
Hennepin, Ramsey, Scott y Washington). Los pacientes pueden llenar su
solicitud en línea a través de la página de internet del Angel Foundation o
pueden hablar con un miembro de su equipo de oncología para así recibir
ayuda en el proceso de aplicación.

Cuidados Financieros por Cáncer

El programa de Cuidados Financieros por Cáncer ayuda a los pacientes a
manejar las cargas financieras de largo plazo de un diagnóstico de cáncer.
Este programa brinda apoyo a los pacientes con cáncer a través de un
asesoramiento y consejo financiero. El programa los conecta con Asesores
Financieros Licenciados quienes los guiaran a tomas decisiones financieras
que sean efectivas el día de hoy y el futuro. Este programa también
ayuda dándole a los pacientes opciones adicionales de apoyo y recursos
adicionales.
Los pacientes deben tener al menos 18 años, ser financieramente
independientes, estar en tratamiento activo de diagnóstico de cáncer, y
vivir en o estar recibiendo tratamiento en la zona metropolitana de los
siete condados del área de Twin Cities. Los pacientes no pueden estar
trabajando con otro Asesor Financiero. Este programa es gratis.

Enfrentando el Cáncer Juntos

El programa Enfrentando el Cáncer Juntos brinda educación gratuita y
apoyo a los niños, adolescentes, y adultos jóvenes que tienen o han tenido
un padre, madre, abuelo, abuela o una persona que cuida de ellos con
cáncer. Angel Foundation trabaja con familias para ayudarlos a tranquilizar
los miedos y ansiedades que vienen con la experiencia del cáncer, reducir el
estrés, y aprender nuevas técnicas para sobrellevar la situación.
Este programa ofrece oportunidades creativas e innovativas combinando
aspectos serios y graciosos. También ayuda a reducir la ansiedad y el
aislamiento de los niños y sus familias construyendo una red de apoyo con
otros que están pasando por situaciones similares. Los programas incluyen
mochilas AngelPack, actividades mensuales, campamentos, consultas
telefónicas y mucho más.

Para más información por favor contáctenos al
612-627-9000 o a info@mnangel.org o mnangel.org
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Angel Foundation es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) basada en Twin Cities cuya misión es proporcionar ayuda
a adultos con cáncer y sus familias, brindándoles ayuda financiera, educación, y apoyo. Por veinte años, nuestros programas
han ayudado a familias a enfrentar el cáncer para que ellos puedan vivir con estabilidad, fortaleza y resiliencia.

