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Recursos para la atención del cáncer: Asistencia financiera 
Santa Rosa Medical Center 
 
 
 
Asistencia financiera de Kaiser  
Medical Financial Assistance (MFA) Program de 
Kaiser Permanente 
Debe ser de ingresos bajos o tener facturas médicas 
superiores al 10% de sus ingresos.  Comuníquese con 
nosotros para determinar  
su elegibilidad. 
Kaiser Permanente Business Office  
401 Bicentennial Ave. 
Hospital Building, 1st floor  
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Sitio web: www.kp.org/mfa (en inglés) 
Teléfono: (707) 393-4458 
 
**Kaiser Permanente Senior Advantage (HMO)  
Si tiene un plan Senior Advantage y tiene alguna 
pregunta sobre la cobertura de medicamentos 
administrados en clínica, comuníquese con Servicio a 
los Miembros de Kaiser Permanente (KP). 
Centro de Llamadas de Servicio a los Miembros de KP 
Horario: de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Teléfono: (800) 390-3507 (TTY 711) 
 
Asistencia financiera general 
CancerCare 
Sitio web: www.cancercare.org/publications/62-
sources_of_financial_assistance (cambie el idioma a 
español) 
Teléfono: (800) 813-4673 
 
CancerCare Helping Hand 
Sitio web: www.cancercare.org/helpinghand 
(cambie el idioma a español)    
Teléfono: (800) 813-4673 
 
Cancer Financial Assistance Coalition  
Sitio web: www.cancerfac.org (en inglés) 
 
Family Reach Financial Treatment Program 
Sitio web: www.familyreach.org/ftp/ (en inglés) 
Teléfono: (973) 394-1411 
 
 
 

 
North Bay Cancer Alliance 
Organización local sin fines de lucro centrada en el 
cáncer que ofrece ayuda para pacientes de los 
condados de Sonoma, Marin, Napa, Lake y 
Mendocino. 
Sitio web: 
https://www.northbaycancer.org/financial-
assistance-and-resources/ (en inglés) 
Teléfono: (707) 478-6286 
Correo electrónico: kent@northbaycancer.org 
(preferido) 
 
Leukemia & Lymphoma Society 
Ofrece una variedad de programas de asistencia 
financiera para ayudar a las personas con cáncer en 
la sangre.  
Sitio web: www.lls.org/financial-support (cambie el 
idioma a español) 
Teléfono: (877) 557-2672 
 
Asistencia para copagos y recetas 
CancerCare Co-payment Assistance Foundation 
Sitio web: www.cancercare.org/copayfoundation 
(cambie el idioma a español) 
Teléfono: (866) 552-6729 
Correo electrónico: information@cancercarecopay.org 
 
CoverMyMeds 
Sitio web: www.covermymeds.com (en inglés) 
Teléfono: (866) 452-5017 
 
Patient Advocate Foundation Co-pay Relief 
Sitio web: www.copays.org (en inglés) 
Teléfono: (866) 512-386 
 
 
 
 
 
 
 Para obtener una copia electrónica de este formulario, 

tome una foto de este código QR con su celular. 
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Pan Foundation  
Sitio web: www.panfoundation.org/get-help/ (en 
inglés) 
Teléfono: (866) 316-7263 
 
NeedyMeds 
Sitio web: www.needymeds.org (cambie el idioma a 
español) 
Correo electrónico: info@needymeds.org 
Teléfono: (800) 503-6897 
 
Medicine Assistance Tool 
Sitio web: www.mat.org (cambie el idioma a 
español) 
Teléfono: (571) 350-8643 
 
RxAssist Patient Assistance Program Center 
Sitio web: www.rxassist.org (en inglés) 
Correo electrónico: info@rxassist.org 
 
Asistencia gubernamental 
Medi-Cal 
Seguro médico para personas de bajos ingresos.  Si 
no recibe aprobación para Medi-Cal, consulte otras 
opciones de planes con Covered California. 
Sitio web: www.coveredca.com/apply (cambie el 
idioma a español)  
Ubicación: 520 Mendocino Ave., Santa Rosa 
Teléfono: (707) 565-2715 / (877) 699-6868  
* Una vez que reciba Medi-Cal, también es elegible 
para recibir Servicios de Apoyo en el Hogar (In-Home 
Supportive Services, IHSS). 
 
CalFresh  
Programa de cupones de alimentos de California.  
Sitio web: www.getcalfresh.org (cambie el idioma a 
español) 
Teléfono: (707) 565-2715 / (877) 699-6868  
  
PG&E Relief for Energy Assistance through 
Community Help (REACH) 
Proporciona un crédito de energía de hasta $300 
para familias de bajos ingresos en tiempos de 
dificultades. (Disponible solo una vez en un periodo 
de 12 meses). 

Sitio web: www.pge.com/reach (cambie el idioma a 
español) 
Teléfono: (800) 933-9677 
 
PG&E California Alternative Rates for Energy 
Program (CARE) 
Ofrece un descuento mensual del 20% o más en gas 
y electricidad.  Los participantes califican según 
pautas de ingresos o si están inscritos en 
determinados programas públicos de asistencia. 
Sitio web: www.pge.com/care (cambie el idioma a 
español) 
Teléfono: (866) 743-2273 
 
PG&E Medical Baseline Program 
Ofrece asistencia para clientes residenciales de 
PG&E que dependen de la electricidad para 
determinadas necesidades médicas. 
Sitio web: pge.com/medicalbaseline (cambie el 
idioma a español) 
Teléfono: (800) 743-5000 
 
City of Santa Rosa H20 Bill Assistance 
Ofrece ayuda financiera para clientes residenciales 
elegibles para una parte de sus gastos mensuales de 
agua y alcantarillado.  
Sitio web: www.srcity.org/281/h20-bill-assistance 
(cambie el idioma a español) 
 
Asistencia para sobrevivientes  
Triage Cancer  
Un paquete de herramientas para conducirlo por sus 
finanzas después del cáncer. 
Sitio web: www.triagecancer.org/cancer-finances 
(en inglés) 
Teléfono: (424) 258-4628 
Correo electrónico: info@triagecancer.org 
 
Equipo de Trabajo Social de Oncología de KP 
El Equipo de Trabajo Social de Oncología está a su 
disposición para ayudarle con su tratamiento en 
Kaiser Permanente, con recursos comunitarios y con 
opciones de asistencia financiera.  Comuníquese con 
nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. 
Horario: de lunes a viernes 
Teléfono: (707) 393-3749 
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