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Línea de ayuda 24/7 para la 
epilepsia y las crisis epilépticas

¿Qué hacemos?
La línea de ayuda cuenta con especialistas en información formados para responder sus 
preguntas sobre la epilepsia y las crisis epilépticas y ofrecerle apoyo, orientación y derivaciones a 
recursos nacionales y locales.

¿Cómo podemos ayudarle?
La línea de ayuda 24/7 ofrece apoyo telefónico compasivo, responde los 
correos electrónicos y responde a los mensajes del foro en el sitio de la 
comunidad en línea de la Fundación.

Algunos de los temas a los que nuestros especialistas en información 
responden con mayor frecuencia son:

 • Opciones de tratamiento

 • Medicamentos disponibles

 • Grupos de apoyo

 • Recursos de ayuda financiera, de seguros y de otro tipo

 •  Primeros auxilios y seguridad en caso de crisis epilépticas

 •  Empleo, discriminación y cuestiones jurídicas

 • Apoyo emocional

 •  Cómo ponerse en contacto con las oficinas locales de la Fundación para la Epilepsia

 •  Muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP, por sus siglas en inglés)

 • Paquetes informativos gratuitos

For additional information and printed materials with detailed and up-to-date infomration, contact our toll-free 
number 1-800-332-1000 or visit our website: www.epilepsy.com

Ofrecer AYUDA, ESPERANZA y APOYO a las personas afectadas por las crisis epilépticas y la 
epilepsias

1-866-748-8008
www.laepilepsia.org

Intérpretes disponibles para más de 200 idiomas
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Cómo podemos ayudarle continuación

Epilepsy.com
Epilepsy.com ofrece formas de aprender información crítica, habilidades y recursos que le 
ayudarán a manejar las crisis epilépticas y la epilepsia más fácilmente.

Información
Hay información a su disposición para ayudarle a aprender todo lo relativo a las crisis 
y la epilepsia, el manejo de su epilepsia, los nuevos tratamientos, los primeros 
auxilios en caso de crisis epilépticas y mucho más.

Empoderamiento
Explore las numerosas herramientas disponibles para ayudarle a hacerse cargo de 
sus crisis epilépticas y su epilepsia, a trabajar con su equipo de atención médica y a 
tomar medidas para controlar sus crisis epilépticas. 

Portal de ensayos clínicos
Clinical trials and studies are critical to new therapy development for epilepsy. Please consider 
joining a current trial or study to aid in the effort of finding new and improved ways of treating 
seizures and ultimately lead to a cure – visit epilepsy.com/clinical_trials to learn more! 

Caja de herramientas para la epilepsia
Nuestra caja de herramientas es el lugar en el que encontrará recursos, como formularios y 
cartelería, para manejar su epilepsia y otras necesidades, ayudar a sus seres queridos y enseñar 
a otros sobre la epilepsia y las crisis epilépticas. Visite la caja de herramientas en epilepsy.com/
toolbox.

Recursos
Busque una oficina local de la Fundación para la Epilepsia que trabaje en su zona o busque en la 
base de datos de recursos de la línea de ayuda para conocer los recursos disponibles en su zona.

Visite hoy mismo epilepsy.com.


