Campamento Anual de Verano
El campamento I-VY es una oportunidad para los niños
con problemas de trastorno de sangrado hereditario y sus
familias disfrutar acampar al aire libre y aprender destrezas
de infusión intravenosa. Además, los niños participan
de juegos y actividades recreacionales. Los campistas
obtienen conocimientos que promueven una buena salud
para toda la vida y desarrollan confianza al socializar con
otros que padecen y han triunfado sobre condiciones
médicas similares. Esta es una oportunidad para las
familias reunirse y dialogar sobre las preocupaciones y
retos que ellos viven todos los días. Este campamento es
supervisado médicamente en conjunto con el PSBC y el
“Bleeding Disorder Foundation of Washington” (BDFWA,
por su sigla en inglés). Este mutuo apoyo remueve las
barreras financieras para los niños que de otra forma no
tendrían la oportunidad de atender este campamento.

Recursos
Importantes
Puget Sound Blood Center
Centro de Tratamiento de la Hemofilia:
psbc.org/patient/hemophilia
Bleeding Disorder Foundation of Washington:
www.bdfwa.org
Fundación Nacional de Hemofilia:
www.hemophilia.org
Departamento de Servicios Sociales y de Salud:
www.dshs.gov
Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades:
www.cdc.gov
Hemophilia Federation of America:
www.hemophiliafed.gov

Información de Contacto
del Centro de Tratamiento de la Hemofilia:
921 Terry Ave
Seattle, WA 98104-1256
Teléfonos: 1-800-552-0640 ó 206-292-6507

¡El Golf se Cuela en tu Sangre!
Este torneo de golf y subasta anual recauda fondos
para apoyar la investigación de los problemas críticos
de coagulación en la sangre dirigidos por PSBC y
programas coordinados por el BDFWA, como por ejemplo
el campamento I-VY. La investigaciones del PSBC ha
hecho muchas contribuciones para el conocimiento
de la hemofilia A, hemofilia B y la enfermedad de von
Willebrand. Las investigaciones dirigidas por los científicos
del PSBC y sus colaboradores continuarán progresando
hacia la promesa de una cura para hemofilia y las otras
enfermedades de sangrado hereditario.

Noches y Fines de Semana:
206-292-6525, seleccione opción 3
Facsímil: 206-292-4094
Correo electrónico: hemophilia@psbc.org

¡Síguenos en Facebook!
facebook.com/psbc.hemophilia

Centro de
Tratamiento de
la Hemofilia

Centro de Tratamiento
de la Hemofilia
El Centro de Tratamiento de Hemofilia (HTC, por sus
siglas en inglés) del Puget Sound Blood Center (PSBC,
por sus siglas en inglés) fue establecido en 1974
como parte una red de clínicas financiadas con fondos
federales dedicadas a servir personas con trastornos
de sangrado hereditario. Integrado por doctores,
enfermeras, trabajadores sociales, terapista físico y
personal de apoyo, el centro está dedicado a servir las
necesidades de por vida de los pacientes y sus familias.
La filosofía de nuestro programa es una de inclusión y
colaboración; es envolver a los pacientes y sus familias
en la toma de decisiones importantes con respecto a su
cuido y atención.
El HTC es un recurso importante para los pacientes
con trastornos de la coagulación. Un estudio reciente
realizado por el Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades encontró que los pacientes con Hemofilia
que reciben atención en los HTC viven más tiempo y
tienen menos probabilidades de ser hospitalizados por
complicaciones hemorrágicas que los no usuarios del
HTC.
Nuestro HTC se dedica exclusivamente a la atención de
pacientes con trastornos de la coagulación. Ofrecemos
servicio médico integral para satisfacer las necesidades
de los pacientes en todo el estado de Washington y
servimos como un recurso a la comunidad para los
pacientes, las familias y otros proveedores que necesiten
de servicios de consultoría.

Proveemos una amplia variedad de
servicios a personas con problemas
de coagulación en la sangre.

Programa de Factor
El HTC reconoce que el tratamiento para las enfermedades
con problemas de coagulación es costoso y el impacto
financiero que este tiene en la familia. Muchas familias
confrontan dificultades en obtener planes médicos y
tienen que asumir los gastos médicos por cuenta propia.
“Cuando yo compro mi factor del HTC del Puget
Sound Blood Center, yo sé que yo estoy apoyando
los servicios clínicos que he obtenido toda mi
vida y que continuaré usando en el futuro.”
- Chris Vacano, Paciente del HTC desde 1998

Tratamiento
Clínico Integrado
Los servicios incluyen:
Doctores especializados en problemas de coagulación
en la sangre
Servicio especializado de enfermería
Servicios clínicos a nivel estatal
Educación a la comunidad
Consejería Individual y Familiar
Terapia Física
Adiestramiento de terapia de infusión intravenosa en
el hogar
Ensayos clínicos para nuevas terapias

Con el fin de ayudar a las familias, nuestro HTC provee
una gran variedad de factores concentrados a precios
económicos. Además, todas las ganancias de la venta
de Factor se utilizan para apoyar los servicios clínicos
del Programa. Por consiguiente, al seleccionarnos como
su farmacia, los pacientes pueden comprar su factor al
precio más económico y se aseguran de que continuarán
beneficiándose de los servicios de tratamiento
comprensivo y especializado de nuestro personal de
apoyo.

Estudios especializados en la coagulación
Asistencia en la búsqueda de ayuda para pagos y
seguros médicos
Consejería y estudios genéticos
Recursos ortopédicos y dentales
Servicios de Interprete disponibles
Servicios de consultoría 24 horas al día
Coordinación para el Tratamiento durante un
procedimiento invasivo
Por favor, llámenos al Centro de Tratamiento
de la Hemofilia del PSBC al
1-800-552-0640

“Ellos son más que un
banco de sangre –
para nosotros ellos son
un como una conexión
con la vida.”
- Kristian and Cole Prill

“Sin el Programa de Hemofilia del Banco de
Sangre, yo no sé qué hubiera sido de mi vida”,
compartió Reid Morgan. Cuando tenía 5 años de
edad, Reid fue diagnosticado con hemofilia y
referido al Puget Sound Blood Center. Por más de
tres décadas, él y otros pacientes han recibido
cuidado médico y educación sobre cómo vivir
con una enfermedad de trastorno de sangrado
hereditario con el HTC y el campamento de
verano anual I-VY.

