
No estás sola.
AiRS puede ayudar.
Cada día, la Fundación AiRS trabaja como un sistema 
de recursos y apoyo para las mujeres que como tú 
están pasando o han pasado por una mastectomía. 

Te ayudamos a conocer tus opciones de reconstrucción, 
a entender la cobertura de tu seguro médico, y si calificas, 
te apoyamos con el costo de la cirugía reconstructiva. 
AiRS permite a las mujeres el considerar todas las 
opciones independientemente de su situación económica.
 
Si tú o alguien que conoces están necesitando de 
nuestros servicios, por favor contáctanos.

“¡La Fundación AiRS es una fabulosa organización!  
¡Han estado a mi lado en cada paso del camino! 
Nunca se dieron por vencidos hasta que encontraron 
exactamente lo que yo necesitaba según mis circum-
stancias.” 
-Heather, beneficiaria de la Fundación AiRS 
*Donación de servicios proporcionada por el 
Dr. Denton Watumull (foto superior)

Para mayor información y recursos adicionales, visita 
airsfoundation.org

@AiRSFoundation  
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Sobre la foto de portada:
Kintsugi es el arte japonés de reparar vasijas con oro. La técnica 
promueve la idea de que un objeto que ha sido dañado es 
mejorado en belleza y originalidad por los vestigios de su 
historia y los trazos de su reparación. Esta fué la inspiración 
detrás de esta imagen de portada - un ejercicio fotográfico de 
concientización, esperanza, reflexión y recuperación. Represen-
ta la victoria en la lucha contra el cáncer de seno y el reclamo 
de identidad y feminidad después de pasar por una cirugía 
reconstructiva post-mastectomía.
Fotografía de portada: Erez Sabag

Ayudándote a entender tus derechos y 
dándote acceso a la cirugía de 
reconstrucción de seno después de una 
mastectomía.



Quiénes somos 
Fundada en el 2012 – por la Dra. Janet Denlinger y 
Morgan Hare de eraclea® skin care, y el internacional-
mente reconocido cirujano plástico y de reconstruc-
ción, Rod J. Rohrich M.D. – AiRS aboga por la cirugía 
reconstructiva de seno, la cual es parte vital para 
restaurar la autoestima y la salud emocional para 
muchas sobrevivientes de cáncer de seno.

Cómo te ayudamos
AiRS es una organización 501(c)3 sin fines de lucro 
dedicada a ayudarte a navegar el proceso de tener 
una cirugía de reconstrucción de seno después de una 
mastectomía. Lo hacemos posible por medio de:

Educación: Te ayudamos a maniobrar el papeleo, 
determinar copagos y deducibles, y hasta determinar 
cuál tipo de reconstrucción es la mejor.  

Conexión: Nos conectamos con profesionales médi-
cos que pueden donar cirugías o realizar procedimien-
tos reconstructivos sólo por el pago del seguro.
 
Apoyo: Te proporcionamos apoyo personalizado. Vas 
a tener la tranquilidad de saber que tienes a alguien a 
tu lado en cada paso del proceso. 

Solicita ayuda para la 
reconstrucción de seno
¿Tú o algún conocido ha tenido una mastectomía 
debido al cáncer de seno?  ¿Estás considerando una 
mastectomía debido al cáncer? Si estás preocupada 
sobre cómo pagar por la reconstrucción de seno, 
¡nosotros podemos ayudar!

La Fundación AiRS proporciona ayuda a mujeres que 
han tenido mastectomías debido al cáncer pero que 
no pueden pagar completamente la reconstrucción 
después de su cirugía.
Aunque algunas compañías de seguros sí cubren la 
reconstrucción de seno, que es frecuentemente un 
paso vital para sanar y sentirse entera de nuevo, 
muchos planes de seguro no cubren el costo comple-
tamente y muchas mujeres simplemente no tienen 
seguro. Ahí es donde entramos en acción.

Para solicitar ayuda sigue estos 3 
sencillos pasos:

1. Descarga las formas de solicitud y acuerdo del 
cliente (Applicant and Client Agreement Forms) del 
sitio web airsfoundation.org 

2.  Asegúrate de cumplir con los requisitos para ser 
candidata como se menciona en las formas (Applicant 
and Client Agreement Forms).

3. Envía las formas completas via email o por correo a 
la siguiente dirección:

director@airsfoundation.org

Attn: Director AiRS Foundation
3401 Lee Parkway Suite 1504
Dallas, TX 75219

¿Sabías que por ley las 
compañías de seguro están 
obligadas a cubrir la cirugía 
reconstructiva después de una 
mastectomía?
En 1998, el Women’s Health and Cancer Rights Act 
decretó que las compañías de seguros deben cubrir la 
reconstrucción de seno, procedimientos de simetría y 
reconstrucción de pezón siempre que la mastectomía 
sea un beneficio cubierto. 

A pesar de que es una ley el que los seguros cubran 
la restoración de seno después de una cirugía, a la 
mayoría de las mujeres no se les ofrece esa opción.

Es importante que todas las pacientes de cáncer de 
seno consulten con un doctor las opciones de 
reconstrucción, previo a la mastectomía, de modo que 
puedan tomar una decisión bien informada sobre el 
tratamiento.

“La Fundación AiRS fué el único lugar que encontré que hablara 

específicamente sobre la reconstrucción de seno. ¡En un lapso de 2 semanas se 

aprobó mi cirugía!” 

- Heather Allen, Sobreviviente de cáncer y beneficiaria de la Fundación AiRS 


