
¿Qué hacemos?
Nosotros ayudamos a cualquier persona con interés en o que están afectado por epilepsia. 
Esto incluye los siguientes:
         • Personas diagnosticadas con epilepsia
         • Cuidadores y amistades de alguien con epilepsia

      • Cualquier persona que simplemente quiere aprender más sobre epilepsia

     
     

     

¿Como nosotros podemos ayudar a usted?

 

 

  

     
     
     
     

     
     

     
     

Epilepsia y Trastornos Convulsivos

24/7 Linea de Ayuda24/7 

1-800-332-1000

9:00am - 5pm EST

epilepsy.com/helpline

Fuera de horas, llame 

Interpretes disponible en más de 200 idiomas

1-877-55-EPILEPSY
(1-877-553-7453)

Para obtener información adicional y materiales impresos con información detallada y actualizada 
comunícate con nuestra línea gratuita 1-877-553-7453 o 1-866-748-8008 o visita nuestro sitio web: 
www.laepilepsia.org.

Proporcionando ayuda, esperanza, y apoyo a personas con 
epilepsia y trastornos convulsivos y sus familias a escala nacional.
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La 24/7 línea de ayuda proporciona apoyo por 
teléfono que es compasivo y le respondemos a 
los correos electrónicos y las comunicaciones en 
el sitio comunitario por internet de la Fundación.

Algunos de los temas cuales nuestros 
especialistas informativos se encuentran con la 
más frecuencia son los que siguen:

         • Opciones de tratamientos
         • Medicamentos disponibles
         • Grupos de apoyo
         • Primer auxilios para las convulsiones y    
 temas de seguridad
         • El empleo, la discriminación, y otros temas  
 legales
         • Apoyo emocional
         • Estableciendo conexiones con la agencia  
 local de la Fundación de Epilepsia
         • La muerte súbita inesperada en epilepsia   
 (SUDEP, por sus siglas en ingles)
         • Paquetes de información gratis

Epilepsia y Trastornos Convulsivos

Linea de Ayuda

Por favor tome en cuenta que la línea de ayuda de epilepsia y trastornos convulsivos es solamente una línea de información y referencia y no esta empleada por profesionales clínicos. 
Nosotros no proporcionamos servicios médicos, diagnósticos, recomendaciones sobre tratamientos médicos, o análisis de laboratorio. Nuestros empleados proveen información 
basada en la información publicada y aprobada bajo consejo profesional y la Fundación manda referidos a recursos independientes.


