¿SABIA USTED?
Tan solo en los ESTADOS UNIDOS
Se calcula que:
1,600,000 personas han sido afectadas
con polio paralítico;
16,000,000 personas han sido afectadas
con polio sin paralización;
100,000 personas son afectadas con
Post-Polio Syndrome (PPS);
Millones de personas – (75%-100%) que
fueron afectadas con parálisis o sin
Parálisis, corren el riesgo de ser afectadas
Con PPS.

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ
Donaciones se agradecen son
deducibles de sus impuestos.
POLIO EPIC esta registrada en los
Estados Unidos y reconocida como
organización que no ofrece ganancias bajo
la sección provisional 501(c)(3) del código
del Servicio Internal de Impuestos.
Donaciones para POLIO EPIC son
totalmente deducibles.
Al recibir su aplicación, se le enviara cada
dos meses nuestra carta-de-noticias. Le
animamos que asista las reuniones
mensuales (anunciadas en carta-denoticias).

Membresía es por un ano y
renovación es cada
septiembre.

POLIO EPIC, INC.
P.O. BOX 17556
TUCSON, AZ 85731-7556
POLIO EPIC es una organización de ayuda
propia para personas sobrevivientes de polio,
sus familias, profesionales de salud, y toda
persona que tiene interes.
Como sobrevivientes de polio están sufriendo
mundial con problemas nuevas. Grupos de
apoyo se han formado como red, para
compartir información. Cienes de estos grupos
de apoyo existen hoy.

POLIO EPIC trata de cumplir la necesidad
del individuo, con información pertinente por
medio de... paquete de membrecía, reunions, y
cartas-de noticias cada dos meses.

POST
POLIO
SYNDROME
LA PROBLEMA QUE MUCHOS
SOBREVIVIENTES DE
POLIOMIELITIS CAREAN

POLIO EPIC tiene el privilegio de trabajar
junto a médicos, prominentes locales,
terapeutas físicas, terapeutas ocupaciones,
psicólogos y lideres de negocios.
Cuando, Donde, y Porque Nos Reunimos
CUANDO: Nos reunimos a las 10:00 AM el
secundo sabado de los meses (septiembre a
noviembre) y (enero a junio). En diciembre se
celebra un dia de fiesta con almuerzo.
DONDE: HealthSouth 2650 N. Wyatt Dr.,
Tucson, AZ.
PORQUE: Se preparan programas y oradores
pertinentes y informativos. Es una reunión
sociable con tiempo para compartir unos con
otros. Siempre se sirve refrescos.
Venga! Reúnase con Nosotros!
Su familia y amistades
son bienvenidos. Nos vemos alli!

POLIO EPIC, INC.
www.polioepic.org

¿QUE ES POST –POLIO
SYNDROME?
Post-polio Syndrome es una incapacidad
“secundaria” afectando a un gran número
de sobrevivientes de polio (Poliomielitis).
Si usted tuvo polio y esta sufriendo
síntomas inexplicables, puede ser que le
están afectando los retrasos a lo que es
referido como “post-polio syndrome”.
Post-polio síntomas de post-polio pueden
aparecer en músculos que al principio
fueron afectados con el virus, también en
áreas que no fueron afectadas. En cualquier
momento puede suceder, y frecuentemente
la causa puede ser una trauma, como una
muerte en su familia, un accidente, cirugía,
o algo muy emocional.
COMPRENDA QUE:
Post-polio syndrome no es el retorno
del virus.
La velocidad de recaer puede retardarse
con propia atención.
Síntomas inexplicables no querrá decir
que es su imaginación.
Puede atacar de 10 a 50 años después
del ataque del virus de polio.
Su participación en el tratamiento es
esencial.
Información y apoyo son disponible.
Grupos de apoyo son lazos de suma
importancia de educación informativa.

POST-POLIO SYNDROME
SINTOMAS:
Fatiga no acostumbrada – sea rápido
cansancio a los músculos, o el sentir el
cuerpo completamente agotado.
Debilidad nuevo en músculos – los
afectados originalmente y nuevas áreas.
Dolor en músculos y/o coyunturas.
Dificultades de respiro
Problemas degluctivas
Decaída funcional
Depresión
Angustia
Problemas con dormir
Debilidad y atroné en músculos
Espasmos musculares
Síntomas no reconocidas o que son
negadas por médicos profesionales
Si usted es sobreviviente de polio y esta
sufriendo algunas o todas las síntomas
mencionadas y desea saber más acerca de:
Cambios en su vida para mejor usar y
conservar su energía – incluyendo el uso de
utensilios adaptables como bastones,
refuerzos, silla de ruedas, etcétera.
Nuevas conclusiones medicinales acerca de
los efectos de la incapacidad segundaria de
polio.
Educando a su familia, amistades, médicos
y a compañías de seguro para que mejor
puedan comprender sus cambios físicos y
emocionales.
Le invitamos que participe en el grupo de
apoyo Post-Polio de sur Arizona,
POLIO EPIC, INC.

APLICACION DE MEMBRECIA
Nombre____________________________
Domicilio__________________________
Ciudad____________________________
Estado______________Código_________
Tel. (____) _________________________
Email______________________________
Tipo de Membrecia
___Sobreviviente *

$10.00

___Familia/Amistad *

$10.00

___Profesional de Salud *

$10.00

___No puede pagar
___Donación
Total Incluido

cota puede ser
renunciada
________
________

*Cotas sujetos a cambio
Desea que se le envié un paquete de
información por correo?

SI___NO___

Por favor haga cheque a

POLIO EPIC, INC.
Envié por correo a
Polio Epic, Inc.
P.O. Box 17556
Tucson, AZ. 85731-7556
Tel. de mensaje: (520) 750-8608
Website:
www.polioepic.org

