
Para inscribirse en el programa:

Para nosotros,
        es personal

El idioma no debe ser una barrera para buscar atención médica, educación o servicios diarios importantes.

Con el objetivo de eliminar las barreras del idioma, Bromberg & Associates ha creado un programa gratuito, junto a 
Horizon Therapeutics, para ofrecer traducción e interpretación telefónica a personas y familias que hablan español y 
que tienen determinadas enfermedades.
  
Si usted o alguien de su familia tiene alguna de las siguientes enfermedades, puede recibir los servicios de traducción 
y de interpretación telefónica del equipo de Bromberg & Associates de forma gratuita:

 •   Enfermedades metabólicas poco comunes
 •   Enfermedades de los riñones poco comunes
 •   Gota no tratada
 •   Inmunodeficiencias primarias
 •   Enfermedad ocular de Graves y/o tiroidea

Una vez que complete y firme el formulario, le enviaremos las instrucciones sobre cómo usar nuestros servicios.

Complete el formulario digital de HIPAA
Si tiene preguntas o necesita el enlace para acceder 
al formulario, llame al (844) 405-1866 y marque el 
número de PIN 200

Enviar un correo electrónico a
Translator@brombergtranslations.com

Enviar un mensaje de texto al número 
(313) 284-4075. Un representante  estará 
disponible para hablar con usted en español.

Puede también: 

Para obtener servicios de interpretación telefónica y de traducción, 
por favor revise las siguientes opciones:

OPCIÓN 1: Hablar con un intérprete por teléfono.

Una vez que envíe el formulario de HIPAA, recibirá 
instrucciones para conectarse a una línea telefónica 
gratuita que le permitirá hablar con  un intérprete 
profesional que puede ayudarle en consultas médicas, 
llamadas de emergencia, reuniones escolares, 
declaraciones y audiencias judiciales, y llamadas a 
organismos gubernamentales.

OPCIÓN 2:  Si quiere traducir un documento.

Luego de enviar el formulario de HIPAA, envíe una 
foto de su documento por correo electrónico a 
Translator@BrombergTranslations.com.
Algunos ejemplos de documentos que puede 
traducir son:
•   documentos personales
•   historias clínicas,
•   formularios y solicitudes a organismos 
    gubernamentales y compañías de seguros
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