
Gastos de ELA elegibles para la subvención por ELA de la División
Asegúrese de verificar esta lista antes de presentar la solicitud de reembolso.

Apoyos para el bienestar y la familia
• Apoyo para cuidadores, incluyendo atención de relevo para los cuidadores primarios de la familia de parte de

un cuidador profesional, un familiar u otro cuidador no profesional que no viva en el mismo domicilio que la
persona con ELA (Formulario de atención de relevo incluido)
• Costos de trabajo doméstico, mantenimiento de la casa y del jardín
• Terapia (individual o familiar) con un proveedor autorizado
• Costos de transporte para los familiares directos para visitar a la persona con ELA

• Costos de planificación legal

Comunicación
• iPad/tableta o aplicación para la comunicación (se limita a un dispositivo por persona con ELA)
• Tabletas de escritura (tabletas Boogie)
• Chattervox u otro amplificador de voz
• La compañía de seguros paga dispositivos generadores de voz
• Equipo adaptativo y herramientas de acceso, como los mouse para la cabeza o los interruptores
• Timbres de llamado

• Sistema de respuesta personal/Sistemas de alerta médica

Transporte
• Millaje en vehículos personales para ir y volver de lascitas médicas relacionadas con la ELA según la tarifa del

Millaje Médico del IRS (.16 centavos por milla en 2023. Se requiere documentación): se incluye el formulario
• Servicio de transporte médico o servicio de taxis para ir y volver de las citas médicas relacionadas con la ELA
• Alojamiento para poder asistir a la clínica de ELA o a la cita de pruebas clínicas: únicamente una habitación por

una noche
• Modificaciones de accesibilidad para el auto, por ejemplo: elevadores para sillas de ruedas, rampas,

mecanismo de trabas de sillas de ruedas, controles manuales, evaluaciones de manejo

• Camioneta con acceso para sillas de ruedas

Modificaciones/apoyos en la casa
• Materiales y mano de obra para hacer modificaciones de accesibilidad, por ejemplo: barras de seguridad,

lavabos elevados, bidé, ensanchamiento de puertas, bisagras de puertas expansibles, picaportes, interruptores de
luz, sistema de guías en el techo, etc.
• Controles ambientales para la automatización de la casa
• Generadores para personas con asistencia de un respirador (se limita a un dispositivo por persona con ELA)

• Rampas y elevadores de plataformas portátiles o permanentes

Gastos médicos
• Ayuda con el costo de compra o el copago de equipos médicos duraderos
• Costos de medicamentos de venta con receta o copago de medicamentos indicados por un profesional de la

salud autorizado
• Copagos de las consultas en una clínica de ELA
• Copagos de los costos de atención médica, incluyendo: médicos, osteópatas, terapistas ocupacionales,

fisioterapeutas, patólogos del habla y del lenguaje, neumólogos, terapia de masajes, atención de quiropraxia,
acupuntura, medicina naturista (todos los proveedores deben ser profesionales autorizados)
• Apoyos para la sonda de alimentación: copagos de los procedimientos, fórmula y suministros de alimentación
• Fórmula nutritiva de administración por vía oral, espesante líquido, Vitamix o máquina similar
• Dispositivos ortopédicos: férulas para las piernas y los brazos, collarines cervicales

• Bat Esterías para personas que usan dispositivos de asistencia respirae programa se financia con eventos como la toria

Caminata para Combatir la ELA (Walk to Defeat ALS).

NUESTRA VISIÓN Crear un mundo sin ELA. 

NUESTRA MISIÓN Encabezar la lucha para tratar y curar la ELA mediante la investigación a nivel mundial y la 
defensoría en todo el país y, al mismo tiempo, empoderar a las personas con la enfermedad de Lou Gehrig y a 
sus familiares para que puedan vivir una vida más plena, dándoles atención y apoyo compasivos. 
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Teléfono: 503-296-5559 • Fax: 503.296.5590 • www.alsoregon.org


