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Comuníquese con nosotros
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Para más información llame al

1-877-553-7453
o visite epilepsyfla.org
MIAMI

JACKSONVILLE

1200 N.W. 78 Avenue, Suite 400 5209 San Jose Blvd, Suite 101
Miami, FL 33126
Jacksonville, FL 32207
T: (305) 670-4949
T: (904) 731-3752

FT LAUDERDALE

512 NE 3rd Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
T: (954) 779-1509

WEST PALM BEACH

3222 Commerce Place, Suite #B
West Palm Beach, FL 33407
T: (561) 478-6515

TREASURE COAST

DAYTONA

P.O. Box 11424
Daytona Beach, FL
32120 T: (386) 957-6176

3496 NW Federal Highway, Suite E
Jensen Beach, FL 34957
T: (772) 223-4962

GAINESVILLE

1905 N.W. 13th Street, Suite 1
Gainesville, FL 32609
T: (352) 378-4324

PENSACOLA

2401 Executive Plaza Rd #3A
Pensacola, FL 32504
T: (850) 433-1395

Sirviendo a: Alachua, Baker, Bradford, Broward, Citrus, Clay,
Columbia, Dixie, Duval, Escambia, Flagler, Gilchrist, Hamilton,
Hernando, Indian River, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Martin,
Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Okeechobee, Palm
Beach, Putnam, Santa Rosa, St. Johns, St. Lucie, Sumter,
Suwannee, Union, Volusia, Walton

www.facebook.com/EpilepsyFLA
www.twitter.com/EFOF
www.instagram.com/EpilepsyFLA
www.linkedin.com/company/
epilepsy-foundation-of-florida

Auspiciado por
la Fundación de Epilepsia de la Florida y el Departamento de Salud de la Florida

LA

Epilepsia
6:30 A.M. ¡Prepárese para la reunión!
9:00 A.M. Reunión de ventas
1:00 P.M. Presentación
2:00 P.M Departamento de Recursos Humanos

3:15 P.M. Llamar a Peter
2:15
pm llegaron los paramédicos...
3:30 P.M. Presentación del reporte de ventas
6:00
P.M. Juntarse
Tom y Janice
¡Juan
tuvoconotro
ataque!

FUNDACIÓN
DE EPILEPSIA
DE LA FLORIDA

Reconocida por la Fundación Nacional de Epilepsia como la
agencia principal a nivel estatal para recursos y apoyo para la
epilepsia, la Fundación de Epilepsia de la Florida ofrece
liderato al asegurarse de que todos los residentes de la
Florida cuenten con programas y servicios.
Además de ofrecer servicios clínicos, gestión de casos
individualizada, grupos de apoyo, servicios integrales de
prevención y educación, campamento para niños, e
información sobre epilepsia, la Fundación sirve como el
principal defensor de los derechos y las necesidades de las
personas con epilepsia y enfermedades y trastornos que
causan ataques a nivel local, del condado y estatal. Nuestra
misión es ayudar a que la sociedad tenga un mejor
entendimiento de la enfermedad y crear un cambio en la
actitud de las personas basado en hechos y no en mitos. Por
esta razón, nos enfocamos en llegar a los patronos, líderes
comerciales importantes, funcionarios públicos, educadores y
celebridades que, entre otros, entienden poco o peor aún,
sienten desinterés hacia la enfermedad.

MISIÓN
La Fundación de Epilepsia de la Florida (EFOF, por sus siglas
en inglés) lidera la lucha para detener los ataques, encontrar la cura
y vencer los retos creados por la epilepsia.

EL IMPACTO DE LA EPILEPSIA
1 de cada 26 personas en los Estados Unidos desarrollará
epilepsia en algún momento de su vida y 1 de cada 10
sufrirá un ataque.
Epilepsia es la tercera enfermedad seria neurológica que
ocurre con más frecuencia después de un derrame y
demencia.
La epilepsia afecta a más personas que la enfermedad de
Parkinson’s, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, y
autismo en conjunto.
Aproximadamente 400,000 individuos en el estado de la
Florida sufren de epilepsia y 89,600 de los que sufren de
epilepsia son niños.

FUNDACIÓN DE EPILEPSIA DE LA FLORIDA
Hoy, 12 porciento de los estadounidenses con epilepsia
viven en la Florida, y la EFOF lidera la lucha para detener
los ataques, encontrar la cura y vencer los retos creados
por la enfermedad.

Al enfrentarse a un diagnóstico tan drástico para la vida
como lo es la epilepsia, la intervención temprana es vital
para vencer los múltiples obstáculos de esta enfermedad.
En estos momentos de crisis, la Fundación de Epilepsia
de la Florida es la fuente principal de información para
aquellos que sufren de la enfermedad y sus familiares que
buscan respuestas y consejo acerca de cómo tratar la
epilepsia.
La EFOF tiene oficinas en ocho ciudades en toda la
Florida, y cuenta con un alcance que se extiende a
35 condados.

LA CRISIS ESCONDIDA
DEL CUIDADO MEDICO
DE LA FLORIDA

A pesar de que la epilepsia no conoce fronteras (no conoce
de ciudades, estados o nacionalidades) pocos estados son tan
vulnerables a una explosión de casos de epilepsia como lo es la
Florida. En términos estadísticos, es más común que niños y ancianos
sufran de epilepsia; sorprendentemente ambos grupos representan
un porciento muy alto en la población del estado. El estilo de vida
activo, al aire libre y atlético de la Florida durante todo el año aumenta
aún más el riesgo de la enfermedad, ya que el inicio de la epilepsia
normalmente ocurre como resultado de lesiones de la cabeza. Por
último, nuestro estado alberga 11 bases militares, cuyos soldados
están expuestos al riesgo constante de sufrir traumatismos en la
cabeza en el campo de batalla. Sin embargo, tal vez más que cualquier
otro factor, el estigma y los mitos sobre la epilepsia continúan a afectar
a nuestra comunidad, y los esfuerzos para reconocer y enfrentar esta
devastadora enfermedad.

COMBATIENDO LA
IGNORANCIA
CON EDUCACIÓN

LA EPILEPSIA NO DISCRIMINA
»» Los ataques pueden ser causados por lesiones cerebrales,
intoxicaciones, traumas en la cabeza, procesos normales de
envejecimiento o por un accidente cerebrovascular, factores
que no se limitan a un grupo, sexo o a una raza.

IMAGÍNESE SI:
»» Su hija se cae andando en bicicleta un sábado a la tarde, y
sufre una lesión en la cabeza que daña el tejido cerebral.
»» Su amigo regresa del campo de batalla luego de sobrevivir una
explosión y sufre un ataque generalizado.
»» El accidente cerebrovascular de su madre anciana provoca
ataques parciales periódicos.
»» Cualquiera de estos casos puede traer la epilepsia a su vida
de una forma muy directa. Si esto ocurriese, ¿a dónde acudiría
usted y su familia para obtener información? ¿Para servicios?
¿Para ayuda?
COMBATIENDO LA IGNORANCIA CON EDUCACIÓN
Como seres humanos tenemos la tendencia a temer lo que no
entendemos. A eso añada el hecho de que puede ser aterrador tanto
para los que sufren sus efectos como para los que lo presencian. Sin
embargo, el entender las causas y las implicaciones de la epilepsia,
podemos ayudar a mitigar el impacto en sus víctimas y en nuestra
sociedad.
ESTO ES LO QUE SABEMOS:
»» La epilepsia no es contagiosa- usted no se contagiará con
epilepsia por hablar, besar o tocar a alguien con epilepsia.
»» La epilepsia la causa una carga eléctrica anormal ocasional de
un grupo de células en el cerebro.

GUERRERA DE LA
EPILEPSIA
HISTORIA

No hay palabras para expresar lo aterrador
y alarmante que es presenciar a un niño
teniendo un ataque. Lo inútil que uno se siente.
La manera desesperada en que uno quiere
respuestas. Lo mucho que uno se preocupa de
cuándo ocurrirá el próximo ataque, sufriendo
porque no puedes hacer nada para evitarlo.
Nunca antes había presenciado a alguien
teniendo un ataque hasta que le ocurrió a
mi hija por primera vez a los tres años de
edad. Durante los meses subsiguientes, fue
fundamental aprender cuanto fuera posible
sobre la epilepsia y encontrar ayuda. Fue muy
útil encontrar los recursos correctos y crear
una red de apoyo sólida de personas que
entendían. Así es como encuentras fortaleza,
esperanza y perseveras.
Hoy, mi hija es una estudiante de jardín
de infantes feliz y activa y no ha sufrido
ataques desde hace más de un año gracias
a los medicamentos, por lo que me siento
inmensamente agradecida.

		

- Elizabeth R.

PROGRAMAS E
INICIATIVAS

INVOLÚCRESE

La Fundación de Epilepsia de la Florida (EFOF, por sus siglas en
inglés) ofrece muchos servicios valiosos a las personas y sus familias,
independientemente de su situación financiera, incluyendo:
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN

La EFOF ofrece servicios integrales de prevención y educación en
inglés, español y creole. También hacemos presentaciones periódicas en
escuelas (tanto para el personal como para los estudiantes); a médicos,
abogados y otros profesionales de la comunidad; a la policía, personal de
servicios médicos de emergencia, profesionales de la salud, agencias de
servicios médicos y sociales y a otras organizaciones comunitarias; y a los
proveedores de cuidado infantil.

CENTROS DE RECURSOS DE EPILEPSIA

Cada una de nuestras oficinas cuenta con un centro de recursos
completamente equipado que ofrece una amplia variedad de folletos
informativos sobre epilepsia y enfermedades y trastornos que causan
ataques tanto en español como en inglés. Los videos informativos sobre
la epilepsia también se encuentran en inglés, español y creole. Tenemos
disponible publicaciones periódicas y libros, que hablan específicamente de
la epilepsia.

INFORMACIÓN, REFERIDOS Y APOYO

A través de este programa, diseminamos información sobre los servicios
de apoyo disponibles en la comunidad para personas con epilepsia y sus
familiares; ofrecemos apoyo de grupos para dichas personas, familiares y
amigos y los referimos a otros servicios sociales y a otras agencias de salud.

DEFENSA

La EFOF lidera los esfuerzos de la defensa de las personas que sufren de
epilepsia en el estado y se enfoca en mejorar la salud y el bienestar de las
personas en el presente y en el futuro. Luchar para que se creen políticas
públicas y ayudas comunitarias es vital para que EFOF pueda ofrecer ayuda
educativa para aquellos que más la necesitan.

NAVEGACIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD

Un programa médico de inscripción certificado a nivel federal que ofrece
educación en persona, consejería y ayuda para la inscripción a los residentes
de la Florida que desean adquirir e inscribirse a una cubierta médica o tienen
preguntas sobre su seguro médico.

GESTIÓN DE CASOS

Al trabajar tanto con la Fundación y con los recursos comunitarios, somos
capaces de ofrecer a las personas con enfermedades y trastornos que
causan ataques y a sus familiares un Plan de Cuidado Individualizado (IPOC,
por sus siglas en inglés) creado específicamente para las necesidades de los
pacientes y sus familiares.

SERVICIOS MÉDICOS

Nuestras Clínicas de Epilepsia integrales y nuestra red independiente
de neurólogos en todo el estado provee un programa constante de
administración médica para niños y adultos, que incluye evaluaciones
neurológicas iniciales, exámenes de seguimiento, tratamiento médico,
exámenes de sangre, electroencefalogramas y otros exámenes como sean
necesario.

SERVICIOS PSICOLÓGICOS

Estos servicios incluyen consejería individual y familiar, así como
evaluaciones psicológicas de problemas cognitivos relacionados a la
epilepsia.

CAMPAMENTO BOGGY CREEK

Un campamento de una semana de duración en el que jóvenes que sufren
de epilepsia, que a menudo se sienten solos y diferentes a sus compañeros,
pueden hacer nuevos amigos y ayudarse mutuamente a superarlo al
compartir sus historia y retos.

SEA VOLUNTARIO
Los voluntarios tienen trasfondos distintos y tomamos en consideración
su disponibilidad, intereses y preferencias para encontrar el lugar más
idóneo para ellos dentro de la organización.
ORGANICE UN EVENTO “LET’S TALK ABOUT IT”
Un evento de concienciación y una campaña de recaudación de fondos
creados para eliminar el estigma asociado a la epilepsia.
HAGA UNA DONACIÓN
»» Regalos en efectivo
Contribuya con efectivo, cheque o giro postal o en línea con una tarjeta
de crédito.
»» Regalos en acciones
Si es propietario de acciones o valores cuyo valor ha aumentado, usted
podría disfrutar de ahorros contributivos adicionales. A menudo, un
regalo en acciones se puede realizar con tan solo una llamada a su
corredor de bolsa. Por favor consulte con su consejero contributivo.
»» Regalos en igualación
Duplique o incluso triplique su aportación pidiendo a su corporación
que iguale su regalo. Verifique con su patrono para enterarse de los
detalles del programa de igualación de regalos.
»» Regalos honoríficos/conmemorativos
Rinda honor a alguien especial o reconozca un evento importante como
por ejemplo un cumpleaños, una boda o graduación con un regalo
honorífico o conmemorativo.
FONDO CLAYTON FEIG LEGACY
El fondo apoya a varios programas de la EFOF para niños con
epilepsia y se creó para recordar a Clayton Feig, un joven que demostró
un valor y una fuerza increíble durante su lucha con la epilepsia. Murió
de complicaciones en 1993. Clayton tenía 18 años de edad.
La Fundación de Epilepsia de la Florida seleccionará a un joven de
cada una de sus regiones geográficas para no solo recordar a aquellos
que como Clayton sufren de ataques, sino también para resaltar
el importante trabajo que realizan aquellos que están dedicados a
eliminar el estigma y los mitos asociados a la epilepsia y que trabajan
para mejorar la calidad de vida de los que sufren de enfermedades y
trastornos que causan ataques.

