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Ataque Cerebral: Preocupación Financiera 

 
La recuperación de un ataque cerebral puede ser un reto, físico, emocional y económicamente. No solo es el 
costo del tratamiento, tal vez también tengas que enfrentar falta de recursos o cambios en tu capacidad para 
trabajar.  
 
Mientras te recuperas, utiliza todos los recursos disponibles para ti y tu familia. Habla con tu equipo médico 
sobre cualquier preocupación económica que puedas tener, están dispuestos para ayudarte. 
 

“Cuando trabajo con el paciente y su familia, evalúo su situación financiera. No solo lo que necesitan 
mientras están aquí, porque cuando alguien sufre un ataque cerebral esto impacta sus ingresos si 
estaba trabajando. Quizá no tengan ese ingreso una vez que sufren esta lesión.”   

 
Poco después de tu ataque cerebral, el equipo médico le informará a tu seguro de lo que ha sucedido. 
Dependiendo de tu programa de seguros, habrá opciones de rehabilitación que estén cubiertas y tal vez otras 
que no lo estén. Tu equipo médico hablará contigo y tu familia sobre lo que cubre, antes de decidir el mejor 
plan de rehabilitación para ti.  
 
Además de tu seguro, tendrás otros tipos de ayuda financiera disponibles. Habla con tu administrador de 
casos, trabajador social o planificador de alta sobre lo que está cubierto y la asistencia que tú y tu familia 
tienen disponible. Pueden ayudar a explicar tus opciones en términos que puedas comprender. 
 
Otras formas de asistencia financiera incluyen Medicare y Medicaid. 
 
Si tienes más de 65 años, o calificas para asistencia por discapacidad, tal vez Medicare sea una opción para 
ti. Medicare está dividida en varias partes que cubren varias cosas como rehabilitación y medicinas recetadas. 
No temas en pedirle a tu trabajador social que te explique cada parte. 
 
La Parte A ayuda a pagar el cuidado de paciente interno y parte de la rehabilitación a corto plazo. Si tienes 65 
años lo probable es que estés automáticamente inscrito en Parte A. 
 
Medicare parte B requiere un pago mensual y cubre ciertos servicios de paciente ambulatorio.  Estos pagos 
pueden ser retirados automáticamente de tu cheque del seguro social, si recibes uno. 
 
Medicare Parte C y D están también disponibles por un costo mayor, pero pueden ofrecerte más servicios. 
Parte D cubre medicamentos recetados. 
 
Puedes encontrar más información sobre Medicare si hablas con la Administración del Seguro Social o si 
visitas medicare.gov. 
 
Medicaid es otra forma de asistencia financiera para ti y tu familia, pero está limitada para aquellos con 
recursos limitados o ciertas discapacidades. Lo que cubre Medicaid puede variar de un estado a otro. Para 
aprender más sobre Medicaid, visita medicaid.gov.  Y habla con tu trabajador social o administrador de casos 
para saber si Medicaid es una opción para ti. 
 
Cualquier tipo de asistencia financiera puede tomar tiempo para procesar, tu equipo médico iniciará el papeleo 
lo antes posible. Haz cualquier pregunta que tengas - están dispuestos para ayudarte.  
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Ataque Cerebral: Preocupación Financiera 

“¿Existen preocupaciones financieras? ¿Podría beneficiar si el paciente o su familia se conectan con 
algún tipo de asistencia pública? Apoyos comunitarios que les podrían proporcionar asistencia 
financiera. Podría ser ayudarlos a encontrar financiamiento para equipo que podrían necesitar cuando 
estén listos para el alta.” 

 
La recuperación de un ataque cerebral puede ser abrumante. Hay mucho que hacer y en qué pensar. 
Preocuparte sobre asistencia financiera no debe interferir en cómo te recuperas. No estás solo. Tu equipo 
médico los ayudará, a ti y tu familia, con cualquier duda que tengan.  Es importante que tú y tu familia se 
enfoquen en que mejores lo antes posible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


