ANGELA
NAVEGANTE PARA LA EM

Conéctese

La Sociedad Nacional de Esclerosis
Múltiple existe porque hay personas
con esclerosis múltiple. Nuestra visión
es un mundo libre de esclerosis
múltiple. Todo lo que hacemos es
para que las personas afectadas
por la esclerosis múltiple puedan
llevar la mejor vida posible mientras
detenemos la esclerosis múltiple,
restauramos lo que se ha perdido y
acabamos con la esclerosis múltiple
para siempre.

cuando y donde
nos necesite
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Estamos listos para ayudar.
Contáctenos y le mostraremos
el camino.

•

1-800-344-4867
Horas de oﬁcina estándar,
de lunes a viernes

•

contactusnmss@nmss.org

•

nationalMSsociety.org
Incluye chat en vivo

•

MSconnection.org
Conversaciones comunitarias que
incluyen a Navegante para la EM®

Navegante
para la EM®
Su aliado de conﬁanza
nationalMSsociety.org
contactusnmss@nmss.org
1-800-344-4867
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para enfrentar los desafíos de
la vida con esclerosis múltiple

Un aliado que
lo apoya

Apoyo integral
para quienes más lo
necesitan

Desafíos y obstáculos considerables
pueden impedir que viva su vida al máximo,
en particular, si tiene esclerosis múltiple.
Si tiene esclerosis múltiple o es el familiar
o cuidador de alguien con esclerosis
múltiple, la Sociedad Nacional de
Esclerosis Múltiple es su aliada. Nuestro
equipo nacional de Navegante para la
EM® está compuesto por profesionales
compasivos y altamente capacitados que
se dedican, caso por caso, a encontrar
soluciones duraderas a los desafíos
particulares y, con frecuencia, complejos
que conlleva la esclerosis múltiple.
¡Conéctese con un Navegante para la
EM® hoy!

nationalMSsociety.org/navigator

Encuentre soluciones
duraderas
Los Navegante para la EM® nos dedicamos
a encontrar soluciones a lo largo de su
experiencia con esclerosis múltiple,
ya que las necesidades y desafíos van
cambiando. Exploramos todos los recursos
disponibles para asegurar que tenga lo
que necesita para su vida diaria: vivienda
adecuada, equipo para llevar una vida
independiente y acceso a atención de
salud. Y lo conectamos con la información,
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capacitación, recursos y herramientas que lo
ayudarán a ser más fuerte que los desafíos
de la esclerosis múltiple, lo que incluye:

• lo que debe saber si su diagnóstico es
•
•
•
•
•
•
•

reciente
estrategias para el control de síntomas
planiﬁcación ﬁnanciera
entender los beneﬁcios como seguro
médico
resolver problemas laborales
conectarse con otras personas como
usted
enfrentar crisis
y mucho más

Cuando los desafíos de la vida con
esclerosis múltiple son particularmente
complejos y abrumadores, y hay
insuﬁcientes sistemas de apoyo y
recursos, los Navegante para la EM®
inician servicios de manejo de casos por
medio del Programa Edward M. Dowd
de Defensoría Personal. Por medio de
evaluaciones en casa y planiﬁcación
basada en objetivos, nuestro equipo se
dedica a encontrar soluciones sostenibles
para seguir viviendo independientemente
y mejorar la calidad de vida, asegurando
que la salud y seguridad no se vean
afectadas por limitaciones en el
entendimiento de la información o la
capacidad de obtener acceso al apoyo,
servicios, programas y beneﬁcios que
ofrece su comunidad.

Atención personalizada

El apoyo es individual y adaptado a cada persona
y familia, porque la experiencia con la esclerosis
múltiple de cada persona es diferente.
La Sociedad me apoya cada vez que siento
que no hay esperanza. El día que conocí a Dayna,
la administradora de casos, me cambió la vida.
No tengo palabras para expresar cuánto signiﬁca
para mí”.
– Patti, usuaria del servicio Navegante para la EM
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