Exención de responsabilidad
CareLine de Fuck Cancer (CareLine) es un programa de Fuck Cancer y está administrado
por la fundación Patient Advocate Foundation (PAF). CareLine proporciona asistencia
personalizada para resolver muchas de las inquietudes que los pacientes y cuidadores
puedan tener, entre las que se incluyen: (1) acceso a la atención (por ejemplo, asistencia
para obtener autorizaciones de aprobación previa, segundas opiniones, apelaciones al
seguro, revisiones del seguro médico); (2) costo de la atención (por ejemplo, asistencia
para copagos, asistencia para el pago de primas); (3) gastos por el costo de vida (por
ejemplo, programas de asistencia para alquileres, servicios públicos, transporte,
alimentos/nutrición); (4) apoyo al programa de redes de contención (por ejemplo, asistencia
para la inscripción en SSDI, LIS, Extra Help) y (5) cuestiones relacionadas con el empleo
(por ejemplo, licencia médica y familiar [FMLA], discapacidad a corto y largo plazo).
CareLine identifica fuentes de asistencia, incluidas otras organizaciones de caridad y
programas patrocinados por el gobierno, y asiste a pacientes y cuidadores para inscribirse
en estos servicios, según sea apropiado.
Para tener derecho a la asistencia para la gestión de casos, el paciente relacionado con la
solicitud debe tener un diagnóstico de cáncer y debe estar recibiendo tratamiento activo
para la enfermedad, debe haber recibido tratamiento para la enfermedad en los últimos
seis (6) meses, o debe comenzar el tratamiento para la enfermedad en los próximos 60
días. Fuck Cancer y PAF no contemplarán la identidad de ningún médico, distribuidor,
proveedor de artículos o servicios, donante, el tratamiento farmacológico, los servicios o
suministros que se utilizan o la fuente de derivación, al evaluar si un candidato reúne los
requisitos para recibir asistencia mediante CareLine. Además, la asistencia mediante
CareLine no depende del uso de un medicamento en particular, de un suministro en
particular, o de distribuidores o proveedores en particular y los pacientes tienen la libertad
de cambiar los tratamientos farmacológicos, los médicos tratantes, las farmacias y los
proveedores en cualquier momento, sin que esto afecte la continuidad de su elegibilidad
para la asistencia por parte de CareLine.
CareLine les brinda a aquellos pacientes que reúnen los requisitos una asistencia
personalizada hasta que su acceso a la atención, el costo de la atención, el costo de vida o
las cuestiones relacionadas con el empleo están resueltas. La asistencia se proporciona en
tanto CareLine de Fuck Cancer tenga los medios para brindar dicha asistencia, sin
preferencia a ninguna fuente de derivación.
Fuck Cancer no garantiza que CareLine satisfaga sus necesidades, sea efectivo, no tenga
errores ni interrupciones o esté disponible en todo momento. Además, Fuck Cancer no
avala ni ofrece ninguna garantía con respecto a la exactitud o confiabilidad de cualquier

opinión, información, asesoramiento, o declaración proporcionados mediante CareLine.
Bajo ninguna circunstancia Fuck Cancer será responsable de ninguna pérdida o daño
causado por su confianza en la información obtenida mediante CareLine. Es su
responsabilidad evaluar la exactitud, la integridad o la utilidad de la información, opinión,
asesoramiento u otro contenido disponible mediante CareLine. Solicite el asesoramiento de
profesionales, según corresponda, sobre la evaluación de cualquier información, opinión,
asesoramiento u otro contenido específico adquirido a través de CareLine.
En la máxima medida que lo permita la ley aplicable y a excepción de los derechos
otorgados a los consumidores en virtud de las leyes aplicables, Fuck Cancer no tendrá
obligación o responsabilidad (ya sea que surja en contrato, garantía, agravio, incluida la
negligencia, responsabilidad del producto u otros) ante ningún daño o pasivo, ya sea
directo, incidental, indirecto, especial o consecuente, (incluidos cualquier pérdida de datos,
ingresos o ganancias, o daños que surjan de lesiones personales o muerte por negligencia)
que surja con respecto a su uso de CareLine, incluso si Fuck Cancer ha sido informado
sobre la posibilidad de dicho daño.

