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El Capítulo Lone Star  de NHF se encuentra al servicio de la 
comunidad de personas del Sur de Texas que presentan trastornos 
hemorrágicos.  Nuestra visión es muy simple.  Existimos para 
garantizar que todo texano del sur que viva con un trastorno 
hemorrágico tenga lo que necesite para manejar satisfactoriamente 
su afección médica.  Esto incluye educación/grupos de apoyo, becas, 
asistencia financiera e iniciativas de defensoría.

NOTA DEL CAPÍTULO

¡Esperamos verlo mientras cerramos el 2015 y nos preparamos para un fantástico 2016!
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Defensoría:  Hágase miembro de la Coalición de Trastornos Hemorrágicos de Texas.  Desarrolle “su 
historia” de vida con un trastorno hemorrágico.  Participe en la Caminata por la Hemofilia: sí, ¡Eso es 
defensoría!  Corra la voz, cuente su historia y recaude dinero para que podamos continuar brindando 
programas y servicios de calidad para esta comunidad.  Asista a un Evento Educativo de Invierno donde 
puede aprender a contar su historia de manera eficaz a cualquier persona que desee escucharlo.

Recaudación de fondos: Inscríbase en una Caminata por la Hemofilia en su comunidad. 
Visite www.hemophilia.org/walk y seleccione Hou/Aus/Harlingen.  ¡Forme parte de este 
evento inmenso!  Haga planes para asistir a la Noche de Casino Black and Blue de 2016... 
¿Conoce a alguien que donaría vino para un pozo de vino?  ¿Algún artículo para la subasta 
silenciosa?  ¿Otra pareja que quisiera asistir con usted?  O pídale a su empresa que haga 
un donativo al capítulo.  Puede ser a través de su programa de donativos general o algo 
divertido como u “Día de Jeans”, rifas o hasta patrocinando un evento. ***CADA CENTAVO 
AYUDA***

Eventos:  Asista a una cena/evento educativo, un Evento Educativo de Invierno, 
únase a nuestro grupo BʻLeaders para adolescentes, el Programa SHE para Mujeres 
y Chicas o el grupo de apoyo en español Mano a Mano Siempre Unidos.

¡Resulta difícil creer que ya sea otoño y que estemos contemplando el fin de año y el 
comienzo de un nuevo año!  ¡Hasta el momento, hemos tenido un 2015 muy ocupado y 
exitoso!  Fuimos los anfitriones de la reunión estatal más grande del país, la Conferencia 
de Trastornos Hemorrágicos en Texas, enviamos 15 defensores a Washington, DC, como 
parte de los Días de NHF en Washington, contamos con más de 20 defensores en nuestros 
Días Legislativos en Austin, lo que dio como resultado que se aceptara el proyecto de 
ley que presentamos –HB 1038– que reasigna fundos en el Programa de Asistencia para 
la Hemofilia a fin de ayudar a más personas, fuimos los anfitriones de numerosos eventos 
educativos para nuestras mujeres y chicas, las personas que hablan español, adolescentes 
y padres, ¡y habrá mucho mas!  Fuimos los anfitriones de tres Caminatas por la Hemofilia 
y ¡organizaremos cuatro Eventos Educativos de Invierno en diciembre!

En este boletín informativo, encontrará muchas maneras de las que se puede involucrar 
en el Capítulo Lone Star de la Fundación Nacional de Hemofilia, para mejorar su vida o 
la de la persona con un trastorno hemorrágico que cuida.  ¡Usted también puede hacer 
la diferencia para los demás en la comunidad!  Este año, nuestro tema en la Conferencia 
de Trastornos Hemorrágicos en Texas fue “Si yo no, ¿entonces quién?”.  Si nosotros no 
nos ponemos de pie y contamos nuestra historia, luchamos por nuestro cuidado y 
continuamos aprendiendo sobre todo lo que podemos hacer para que nuestra vida sea 
mejor, ¿entonces quién lo haría?  Hay muchas maneras de involucrarse:
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Acerca de esta publicación:

Factor Friends es el boletín informativo 
trimestral que se publica de forma gratuita 
para los miembros de la comunidad de 
personas con trastornos hemorrágicos del 
Capítulo Lone Star.  El Capítulo Lone Star no 
respalda los productos o servicios de sus 
patrocinadores o anunciantes.  Toda 
comunicación presentada en este boletín 
persigue estrictamente propósitos 
informativos.  Se recomienda a los 
destinatarios que consulten con su médico 
antes de utilizar cualquier información 
presente en este boletín.

Cuando a su hijo le diagnostican un trastorno hemorrágico, puede ser un momento 
de temor.  Aunque tenga antecedentes de trastornos hemorrágicos en la familia, 
nunca se está verdaderamente preparado para oír que algo anda “mal” en su hijo.  
Usted comienza a aprender todo lo que puede acerca del trastorno y se esfuerza al 
máximo.  Se presenta la primera hemorragia, la segunda, quizás una hospitalización 
para un puerto o un procedimiento.  ¡Empiezan a salirle los dientes y tiene un desastre 
de sangre que se ve terrible!  Pero, como padres, damos el siguiente paso correcto 
para manejar cada situación.

Es fácil preguntarse y preocuparse por lo que “podría” pasar.  “¿Qué pasaría si se 
cayera y yo no estuviera cerca?  ¿Sabría cómo tratar el sangrado?  ¿Y si tiene una 
hemorragia en la cabeza?  ¿Tomé una buena decisión al no llamar al médico?  ¿Qué 
haría si desarrollara un inhibidor?  ¿Y si cometo un error y se le infecta el puerto?”  
Podría escribir páginas de “¿Qué pasaría si...?” que se me cruzaron por la cabeza en 
algún momento u otro pero, durante el transcurso de los años, he aprendido una 
lección muy valiosa.  Cuando comienzo a concentrarme en lo que “podría” pasar, me 
pierdo las alegrías de la vida que están justo delante de mí. 

Habrá hemorragias.  Tendrá que realizar infusiones.  Quizás su hijo vaya a un 
campamento (y si eso sucede, usted sobrevivirá la semana).  Como padres, es nuestra 
responsabilidad amar y cuidar de nuestros hijos y la manera en que manejamos su 
trastorno hemorrágico determinará cómo viven con este por el resto de su vida.

Si está en medio de una terrible hemorragia u hospitalización, simplemente recuerde: 
se mejorará y, por otro lado, usted respirará un poco más tranquilo.

Actualmente, Cazandra vive con su familia en Nuevo México, pero es una ex-miembro 
del Capítulo Lone Star.  ¡Nos entusiasma proporcionar este artículo en Factor Friends!

Si lo ha hecho, ¡ya vio nuestro nuevo aspecto!  
¡Gracias a una subvención de la Fundación Nacional 
de Hemofilia y el fabuloso trabajo de Meghan 
MacDonald, www.lonestarhemophilia.org está 
renovado y mejorado!

Esperamos que este nuevo aspecto facilite la 
navegación a la comunidad para que puedan 
obtener la información que necesitan y les resulte 
informativo para aquellos que desean aprender 
más acerca de nuestro capítulo.

Por Cazandra Campos-MacDonald, reimpreso con la autorización de Factor in Wellness, OptionCare
DE PADRE A PADRE

¿HA VISITADO
NUESTRO SITIO
WEB ÚLTIMAMENTE?
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SITIO WEB

¿Tiene un teléfono
inteligente?

Escanee esto para el
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 THE
COUNTDOWN 
HAS BEGUN.



El 1.ro de agosto, el Capítulo Lone Star, junto con el Centro Integral de Tratamiento de la Hemofilia del Sur de Texas, y los 
patrocinadores del programa, Baxalta y Novo Nordisk, fueron los anfitriones de un fabuloso día educativo.  Más de 160 personas 
asistieron, visitaron los stands de exposición de 16 de nuestros Socios Industriales, aprendieron acerca de las iniciativas y los 
programas del capítulo y obtuvieron valioso conocimiento sobre la alimentación y la buena condición física, como también 
sobre los problemas de hostigamiento que enfrenta nuestra comunidad.  Agradecemos al Comité de Caminatas por el Valle 
por una fabulosa reunión de planificación de caminatas después del evento.  Gracias a la generosa subvención de Amerita, 

las familias disfrutaron el resto de la tarde en Schlitterbahn.

Día educativo familiar en el Sur de Texas
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Cuando esté leyendo este artículo, apenas habremos terminado nuestra temporada de la 8.va Caminata Anual.  Una vez más, 
nuestra comunidad se reunirá para crear consciencia sobre los trastornos hemorrágicos y para recaudar fondos fundamentales para 
el Capítulo Lone Star.  Desde 2008, se ha recaudado más de $1 millón y nos hemos podido mudar a un excelente espacio de oficina, 
hemos podido hacer crecer nuestra Conferencia de Trastornos Hemorrágicos en Texas, que se ha convertido en la reunión estatal 

más grande de país, hemos apoyado programas como el Programa SHE de Mujeres y Chicas, Mano a Mano Siempre Unidos y ahora el 
Programa B’Leaders para adolescentes.  El año pasado, también realizamos un donativo de $10,000 al Programa del Fondo Común de 

Becas Judith Graham en la Fundación Nacional de Hemofilia.  Este programa apoya a los médicos e investigadores que cada día 
están más cerca de crear mejores tratamientos y de descubrir una cura para los trastornos hemorrágicos.

Si pudo asistir a las caminatas de este año, ¡sabe que estuvieron INCREÍBLES!  Gracias a la ardua labor de nuestros presidentes de 
Caminatas Shelley Clawson (Austin), Rose y Roman Gomez (Harlingen) y a su fabuloso comité, y a Debbie de la Riva (Houston), ¡las 

Caminatas de este año fueron las mejores de todas!  ¡Más diversión, más comida y, esperamos que, con su ardua labor, más dólares 
recaudados que nunca antes!  Agradecemos a nuestro patrocinador presentador nacional Baxalta y a los patrocinadores nacionales 
Bayer, Grifols, Option Care, intuit, Novo Nordisk, Pfizer, Biogen y Accredo, con los patrocinadores locales Scott y Kim Martin, Chevy 
AutoNation, CVS Caremark, Emerson Remote Solutions, Tilson Home Corporation, Emergent BioSolutions, The Kinder Family, The 

Steven and Sheila Miller Foundation,  Soleo Health, Advantage BMW y Galen US, como también a los donantes individuales que han 
donado hasta el momento.

AÚN PUEDE DONAR en línea, aunque estos eventos hayan finalizado, en www.hemophilia.org/Walk

¿Tiene un teléfono
inteligente?

Escanee aprender
más sobre el

2015 a Caminata.

Cada paso hace la diferencia



¡¿Puede creer que el miembro de la junta del Capítulo Lone Star y miembro de la junta Barry Haarde haya recorrido el país 
en su bicicleta por cuarta vez?!  Este verano, Barry recorrió 4,368 millas durante 50 días, desde San Francisco, CA, hasta 
Portsmouth, NH, para crear consciencia sobre los trastornos hemorrágicos y recaudar fondos para Safe One Life.  Barry 

recaudó más de $40,000 este año, lo que llevó el total de sus cuatro años a más de $170,000!  Barry desafía las 
probabilidades, al ser un hemofílico que recorre el país en su bicicleta, después de que los médicos le dieran un pronóstico 
desalentador cuando era niño.  ¡No deja que la hemofilia le impida hacer nada!  Barry y Save One Life desean agradecerles 

a sus patrocinadores: Baxalta, Bayer, Biogen, Emergent, Alliance y Optum Specialty Pharmacy, y Hemofilia de Indiana.

¡Qué verano fue este para la comunidad de personas con trastornos hemorrágicos!  El Capítulo Lone Star quisiera brindar 
reconocimiento a todos aquellos campistas que estuvieron en Campamento Ailihpomeh y que intentaron realizarse una 

infusión a sí mismos en el campamento y lo lograron con éxito.  ¡Son nuestros héroes!

¡Barry Haarde lo está haciendo de nuevo!

RECONOCIMIENTO para todos los CAMPISTAS

Información destacada
de la comunidad
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Pregunta: Parece que las normas siguen cambiando, a pesar de que tengo el mismo plan de seguro desde 
hace años. ¿Cómo me aseguro de que en enero no me encuentre con ninguna sorpresa desagradable?

Respuesta: Primero y principal, lea el material que obtiene durante la inscripción abierta. Si tiene seguro a través de su 
trabajo, el departamento de recursos humanos normalmente le enviará la información una vez al año, cerca de 
aproximadamente un mes antes de que se pueda inscribir. O diríjase al sitio web de su compañía de seguro y lea la 
información en línea de su plan. Puede que tenga opciones de planes. Aunque solo haya una opción, aún necesita 
comprender los cambios del plan de un año al siguiente.

 A veces, los materiales destacan específicamente lo que ha cambiado desde el año anterior, pero le recomiendo que 
confirme algunas cuestiones adicionales::

¿Se cubre su factor de la misma forma que el año pasado? Por ejemplo, si su factor normalmente había estado 
cubierto bajo el beneficio médico, ¿aún está cubierto allí o se ha cambiado a beneficio farmacéutico?

Si su factor ha cambiado de beneficio médico a beneficio farmacéutico, por ejemplo, ¿se ha modificado el copago? 
Si su factor ahora está cubierto bajo el beneficio farmacéutico, quizás ahora tenga un coseguro.

¿La marca de su factor está disponible en su plan?

¿Ha cambiado el proveedor de su factor? Esto incluye las empresas de atención en el hogar, farmacia de 
especialidad o la farmacia 340B en su HTC.

¿Su HTC está en la red?

¿Ha cambiado algún copago o coseguro para las visitas HTC, las visitas a la sala de emergencias o cualquier servicio 
que crea que podría necesitar durante el año de su nuevo plan?

El kit de herramientas de seguro médico personal de NHF1 cuenta con una lista de preguntas para evaluar y comparar las 
opciones de plan. El kit de herramientas también es útil para analizar los documentos del año siguiente de su plan, a fin de 
ver si algo ha cambiado.

Pregunta: Usé el kit de herramientas de NHF y vi algunos cambios para el próximo año de mi plan. El 
deducible es más alto y el coseguro para el factor también es más alto. ¿Qué debo hacer ahora?

Respuesta: Como es consciente del evidente costo extra, considere ahorrar un poco de dinero para el deducible. 
Comience ahorrando para ese gasto extra al comienzo del año de su plan.

 Verifique si el fabricante de su factor ofrece un programa de copago/coseguro. Muchos lo hacen. NHF presenta una 
lista de estos programas en su sitio web: 

http://www.hemophilia.org/Advocacy-Healthcare-Coverage/Key-Advocacy-Issues-and-Materials/Fact-Sheets/NHF-Summary-Of-
Patient-Assistance-Programs

HFA también presenta una lista: http://www.hemophiliafed.org/resource-library/navigating-patientassistance-programs.

Elizabeth Stoltz Directora de Defensoría de Pacientes de EE. UU., Hemofilia, de Baxalta
(Reimpreso con la autorización de PEN s̓ Insurance PULSE, por LA Kelley Communications, 2015)

PREGÚNTELE AL EXPERTO
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Marla Feinstein es analista de política para NHF. Ella es fundamental para la defensoría de la comunidad de personas 
con trastornos hemorrágicos a nivel nacional y estatal. Sus esfuerzos actuales se centran en asegurar el acceso a 
la atención médica a las personas con trastornos hemorrágicos. Se ha presentado en nombre de NHF en numerosas 

reuniones del gobierno y de los interesados de la industria, con base en la comunidad y la nación.

1. Kit de herramientas: http://www.hemophilia.org/Documents/Personal-Health-Insurance-Toolkit, 7.  

2. https://www.healthcare.gov/glossary/co-insurance/ (acceso el 29 de mayo de 2015).

3. https://www.healthcare.gov/glossary/co-payment/ (acceso el 29 de mayo de 2015).  

4. https://www.healthcare.gov/glossary/deductible/ (acceso el 29 de mayo de 2015).

Coseguro: Su parte de los costos de un servicio de atención médica cubierto, calculado como porcentaje 
(por ejemplo, 20%) del monto autorizado para el servicio.2

Copago: Un monto fijo (por ejemplo $15) que paga para un servicio de atención médica cubierto, 
generalmente cuando obtiene el servicio.3

Deducible: El monto que debe por los servicios de atención médica cubiertos antes de que su seguro de 
salud o el plan comiencen a pagar. Por ejemplo, si su deducible es de $1,000, su plan no pagará nada hasta 
que haya cumplido con su deducible de $1,000 por los servicios de atención médica cubiertos, sujetos a 
deducible.4

PREGÚNTELE AL EXPERTO (continúa)







Antes de que nos demos cuenta, las fiestas estarán aquí y será el momento de nuestros Eventos Educativos de Invierno.  
Asegúrese de acompañarnos para comer, divertirse, aprender y para la visita de Santa en un evento cerca de donde vive.  Los 
eventos se llevarán a cabo el 3 de diciembre en Austin, el 12 de diciembre en Houston, el 13 de diciembre en Harlingen y el 
17 de diciembre en San Antonio.  Este año, el enfoque educativo será la comunicación eficaz con su equipo de tratamiento 
para obtener la mejor atención posible para usted y su familia.  Es un esfuerzo en equipo y cada miembro de este necesita 
comunicarse eficazmente para llegar a un acuerdo sobre la atención adecuada para el paciente.  También se llevarán a cabo 

las elecciones de la junta para la Junta Directiva de 2016.  Las invitaciones se enviarán por correo en noviembre.

Educación

Anticipo de los Eventos Educativos de Invierno

En la Conferencia de Trastornos Hemorrágicos en Texas de 2014, la Directora Ejecutiva de Save One Life, Laurie Kelley, presentó cómo 
es la vida con hemofilia alrededor del mundo.  ¿Sabía que hasta el 70% de los hemofílicos del mundo no tienen acceso a atención médica?  
La organización de Laurie ayuda a familias en países como Zimbabue, India y Haití para que aprendan cómo manejar los trastornos 
hemorrágicos, ayuda a que se desarrollen capítulos y crezcan y proporciona donativos de productos para pacientes que sufren de hemorragias 
que ponen la vida en peligro, que no tienen acceso al producto o a un tratamiento.  Los chicos de 10-13 años que estaban en la conferencia 
se sorprendieron al conocer cómo es la vida en estos países y se dieron cuenta de cuán afortunados son de vivir en los Estados Unidos.  
Les escribieron cartas a los pacientes de esos países y el equipo de Laurie las tradujo a su lengua nativa.  Recientemente se entregaron 
a pacientes de Honduras y otro conjunto de cartas se está por mandar a Nepal.  ¡A estos pacientes los emocionó mucho recibir cartas de 
otros pacientes con hemofilia del mundo!

Agradecemos a todos nuestros donantes y 
patrocinadores que han contribuido al Capítulo 
Lone Star hasta ahora, en 2015.  ¡Estamos 
muy agradecidos por su apoyo generoso!  Sin 
su apoyo, no podríamos brindar los programas 

y los servicios de calidad.

Save One Life y el Capítulo Lone Star
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Educación (continúa)

¡El primer evento de jóvenes B'Leaders del Capítulo Lone Star fue todo un éxito!  Catorce adolescentes con trastornos 
hemorrágicos disfrutaron de una tarde en Top Golf.  Emergent brindó una sesión educativa e interactiva sobre los beneficios 
de mantenerse en buena condición física.  Los adolescentes aprendieron sobre la importancia de mantenerse en buena 
condición física, mientras se protegen las articulaciones, y practicaron algunos ejercicios seguros y eficaces.  Luego, ¡tuvieron 
la oportunidad de mostrar sus destrezas en el club de golf!  Si tienes entre 13 y 19 años, ¡prepárate para acompañarnos en el 
próximo evento!

¡Cuéntele a todos que sabe que el Capítulo Lone Star de NHF 
participa en #GivingTuesday 2015!  Asegúrese de marcar este 
gran evento de las redes sociales en su calendario, para 
beneficiar al Capítulo Lone Star: 1 de diciembre de 2015

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES - ¡Mantenerse en buena condición física!

¡CUÉNTESELO A TODOS
HOY MISMO!
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