Línea Directa de la FQ sobre Información Legal
Centro de Recursos para Asistencia al Paciente

La Fundación de
Fibrosis Quística se
enorgullece de
auspiciar la línea
directa de la FQ
sobre información
legal mediante una
subvención que
otorgó Novartis
Pharmaceutical
Corporation.

La línea directa de la fibrosis quística sobre información legal
ofrece información confidencial gratuita a aquellas personas con FQ, a sus
familiares y al equipo que trata su enfermedad en el centro de atención
respectivo.
Desde 1998, esta línea directa ha suministrado información a más de 30.000
personas. Hay información disponible con respecto a:

■ La Ley de Cuidado Asequible de la Salud.
■ Beneficios del Seguro de Discapacidad a través del Seguro Social.
■ Beneficios del programa denominado Seguridad de Ingreso Suplementario
(SSI).
■ Coberturas de Medicare y Medicaid.
■ Acceso a un seguro médico bajo la Ley de Transferencia y Responsabilidad de
Seguros de Salud (HIPAA).
■ Ampliación de la cobertura del seguro de salud con el programa COBRA.
■ Asuntos relativos a la cobertura del seguro.
■ Asuntos laborales para personas con FQ, incluidas las medidas de protección
bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad (ADA).
■ Leyes escolares para prestar asistencia a niños con FQ, tanto en escuelas de
primera enseñanza como de secundaria, a través de la Ley para la Educación
de Personas con Discapacidades (IDEA).
■ Medidas de protección para estudiantes, desde primaria hasta la universidad y
posteriormente, bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.
■ Tiempo libre no remunerado en el trabajo bajo la Ley de Ausencia Familiar y
Médica (FMLA).
La línea directa de la FQ sobre información legal cuenta con
un equipo de cuatro abogados, encabezados por Beth Sufian,
una abogada de 48 años que padece de FQ.
Las experiencias personales y profesionales de Beth le han
inculcado una comprensión singular acerca de las leyes y la
importancia de abogar por sí mismos o nuestros familiares.

Por favor tenga presente que la línea directa no ofrece representación legal a las
personas que llaman, pues su función es únicamente como recurso informativo. Todas
las llamadas son 100 por ciento confidenciales.

www.cff.org/AssistanceResources
parc@cff.org

1-888-315-4154

