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Cómo organizarse
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2012
Después del diagnóstico de cáncer, muchas personas sienten que organizarse bien les ayuda a tener una sensación de control sobre toda la
información que reciben, incluida la información financiera. Para ello, los primeros pasos incluyen encontrar a las personas que mejor responderán a
las preguntas específicas que pueda tener y establecer un sistema organizativo personal. Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a organizar
su papeleo de atención del cáncer:
Busque el sistema de archivo adecuado para usted. En un gabinete de archivo o un simple divisor de escritorio con carpetas individuales
podrá guardar toda la información clave en un lugar y le resultará más rápido y fácil encontrarla. Archive la información nueva lo antes
posible para no extraviarla. Sus archivos pueden incluir notas hechas durante las citas médicas, copias de los resultados de sus pruebas de
laboratorio, su información de seguro personal e información de contacto del consultorio de su médico, el centro médico, la compañía de
seguros, organizaciones de apoyo y otros.
Pregunte a su compañía de seguros de salud si pueden asignarle un administrador de casos, para que pueda hablar con la misma persona
cada vez que necesita hacer una consulta. Además, mantenga un registro escrito de cada conversación con un representante de la compañía
de seguros, e incluya la fecha, el nombre de la persona con la que habló y qué le dijo. Coloque los registros más nuevos adelante de su
archivo, para tener una lista ordenada y actualizada de estas conversaciones.
Mantenga copias vigentes de todas las pólizas de seguro y refiérase a ellas por nombre y número en las comunicaciones sobre la cobertura
de seguro.
Anote la lista de preguntas que son más importantes para usted; utilice las sugerencias ofrecidas en este cuadernillo o en otros. Comience
con sus preguntas más importantes para asegurarse de que éstas sean respondidas primero.
Intente decidir con suficiente margen de tiempo de qué manera ajustará su presupuesto para resolver toda pérdida de ingresos que resulte
del menor tiempo invertido en el trabajo, o los gastos que no están cubiertos por el seguro.
Haga una lista de las tareas que necesite llevar a cabo entre las citas médicas, y coloque una marca de verificación al lado de cada una
cuando la complete para llevar un registro de su progreso.
Solicite ayuda a un amigo o familiar para realizar un seguimiento de sus cuentas mensuales regulares, o considere usar un servicio de pago
de cuentas que lo ayude a mantener sus pagos al día.
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Mantenimiento de un registro médico personal
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