
EEppiilleeppssiiaa  yy  DDeessoorrddeenneess  EEppiillééppttiiccooss::  UUnnaa  GGuuííaa  ddee  RReeccuurrssooss  ppaarraa  PPaaddrreess:: fue desarrollado con fondos federales del Buró de Salud Infantil y
Materna, la Administración de Recursos y Servicios de Salud, bajo una beca #H98MC03905, pagado a USC UCEDD, Childrens Hospital Los
Angeles, a través de la iniciativa, Proyecto Acceso: Mejorando el Cuidado de Niños con Epilepsia (Project Access: Improving Care for Children
with Epilepsy.)  Apoyo también fue proveído por otros dos socios en Project Access: la Iniciativa Nacional para la Calidad de Salud para Niños
con Epilepsia (NICHQ), bajo la beca #U23MC038893, y la Fundación de Epilepsia (Epilepsy Foundation), bajo la beca #U23MC03909

Copias de Epilepsia y Desordenes Epilépticos: Una Guía 
de Recursos para Padres, está disponible para compra en 
inglés o en español, en color ($10) o en blanco y negro
($5), con cheque personal, giro postal o con tarjeta 
de crédito. 

Está incluído en el precio de la compra, los gastos 
de envío.  Usted puede también obtener La Guía, 
sin costo, a través de estas páginas de Web: 
www.epilepsyfoundation.org/norcal o www.php.com.

Me gustaría obtener:
Color: $10 c/u.  Número de copias: inglés _____  español_____

Blanco y negro: $5 c/u.  Número de copias: inglés _____español_____

Nombre completo: ________________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________

Ciudad: _______________________  Estado: ______ Código Postal: ________________

Correo electrónico: ________________________________________________________

Estoy pagando con cheque personal (vea adjunto)

Cheques personales y giros postales deben ser pagables a:

Childrens Hospital Los Angeles

Estoy pagando con tarjeta de crédito

Nombre en la tarjeta________________________________________________

Cobro: $_________ a mi Visa   Mastercard  Otro___________________
Número de cuenta_______________________Fecha de expiración: ____ /_____

Firma___________________________________________________________________

Por favor, mande esta forma con su cheque o información 
de tarjeta de crédito a:
Cary Kreutzer, USC UCEDD CHLA,
4650 Sunset Blvd., MS #53, Los Angeles, CA 90027-6062

Epilepsia y Desordenes Epilépticos:
Una Guía de Recursos para Padres

Como padre de un/a niño/a con epilepsia, también conocidos como desordenes epilépticos, usted enfrenta el
desafió adicional de aprender lo más posible acerca de las necesidades especiales de su hijo/a.  Esta guía fue
escrita con usted en mente, para darles alguna información básica, que incluye una introducción a lo que es

epilepsia y los desordenes epilépticos.


