CARTA INTRODUCTORIA DEL INFORME SOBRE LOS PROBLEMAS DE ACCESO PARA LOS PACIENTES
CON LOS TRASTORNOS HEMORRÁGICOS
Estimado encuestado,
Le agradecemos su interés por entregar un Informe sobre los Problemas de Acceso para los Pacientes
con los Trastornos Hemorrágicos. El Consejo de Hemofilia de California (HCC) creó el Informe adjunto
para saber más sobre los obstáculos a obtener acceso al cuidado médico/tratamiento apropiado para
su trastorno hemorrágico específico. Para que se logre esta meta, es muy importante que complete
usted la encuesta entera y provea tanta información relevante como sea posible. Aunque cierta
información, como su nombre e información de contacto, es opcional, tenga en cuenta que esta
información puede ser útil para nosotros y si incluye esta información en el formulario, su identidad no
será revelada a otras personas, grupos u organizaciones externas de HCC sin su permiso expreso por
escrito.
HCC va a usar los datos recogidos para buscar unas tendencias respecto a los problemas de acceso. HCC
entonces va a enfocarse en esos asuntos e intentar determinar las soluciones posibles. En algunos
casos, tal como los problemas de acceso de Medi-Cal, California Children’s Services (CCS) or Genetically
Handicapped Persons Program (GHPP), HCC quizás puede ayudarle a usted a resolver el problema.
Aunque no podemos resolver todos los problemas que ocurren, vamos a trabajar con los individuos y las
entidades para encontrar las soluciones cuando sea posible.
Si opina usted que este asunto necesita una resolución, por favor hágaselo saber a HCC para que pueda
comunicarse con usted para hablar más a fondo de este asunto. Por favor, asegúrese de que haya
incluido su número de teléfono y/o su correo electrónico.
Por favor, envíe sus formularios completos a HealthAccess@hemophiliaca.org y no dude en
comunicarse con nosotros al teléfono (916) 572-7771 si tiene alguna pregunta o preocupación. También
puede rellenar el formulario en nuestra página web:
https://www.hemophiliaca.org/advocacy-updates/access-issues-for-patients-with-bleeding-disordersquestionnaire/
Muchísimas gracias,
El Consejo de Hemofilia de California
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