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ESTAMOS AQUI `

PARA AYUDARTE

NUESTRA MISIOǸ
Liderando la lucha para superar los desafíos 
de vivir con epilepsia, acelerar las terapias 
para detener las convulsiones, encontrar 
curas y salvar vidas.

NUESTRA VISIOǸ
Un mundo sin epilepsia; vidas libre de 
convulsiones.

EFCST.org

SOBRE 
LA EPILEPSIA 

¿Qué es 
la epilepsia?

Aproximadamente 154,584
personas en Centro y Sur

Texas tienen epilepsia.

Un trastorno cerebral crónico con 
convulsiones inesperadas.

Los tipos de convulsiones, asi como la 
edad de inicio varían.

La epilepsia puede afectar a todos.

La cuarta condición neurológica más 
común.

Una de cada 26 personas 
experimentarán epilepsia en su vida.

Oficina Principal

8601 Village Dr., 
Suite 220
San Antonio, TX 78217

(210) 653-5353

Oficina Central de TX

12741 Research Blvd.
Ste. 401
Austin, TX 78759

(512) 876-8471

TOME
CONTROL

VEA A UN 
ESPECIALISTA

Si sus convulsiones no están 
controladas.

TOME SU 
MEDICAMENTO

A tiempo, todos los días, 
exactamente según lo 

indicado por su médico.

MANTENGA UN 
DIARIO DE SALUD

De convulsiones, resultados de 
exámenes y preguntas para su 

médico.

MY PLAN
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PREPARE Y COMPARTA 
SU PROPIO PLAN PARA 

RESPUESTA DE 
CONVULSIONES

Obtenga la opinión de su 
médico y compártala con su 
familia, amigos, compañeros 

de trabajo y maestros.

CONOZCA QUE ES LO 
QUE PROVOCA SUS 

CONVULSIONES
Para muchas personas no 

dormir lo suficiente, cierto tipo 
de alimentos o el sentirse 

estresado   pueden ser la causa 
de sus convulsiones.

Staff@EFCST.org EFCST.org



NUESTROS
SERVICIOS

Entrenamiento en Escuelas

Mejora Tu Salud

 

Clínicas médicas para personas sin 
aseguranza.

Medicamento de emergencia.

Examenes de diagnóstico.

Consejería de salud mental.

Educate y 
Preparate

Transición hacia la 
Independencia.

Entrenamiento de primeros 
auxilios para convulsiones en 
escuelas y comunidades.

Ferias de salud.

Mantente Conectado 

NUESTROS
PROGRAMAS

Eventos Comunitarios

Socializa
Grupo de Apoyo.

Studio E - terapia artística.

Camp Brainstorm.
Campamento de cinco días y cuatro 
noches para jóvenes con epilepsia. 
Desarrolla habilidades sociales,
autoestima, independencia y amistades 
para toda la vida. Presenta una variedad 
de actividades recreativas y aprendizaje 
informal.

¡Marca tu calendario! EFCST.org/Events-List

Drew Hamilton
Portavoz 

Adolesente del 
2017

Lo Que Tú
Puedes Hacer

Recaudar Fondos 
Ser Voluntario/Prácticas Escolares
Portavoz Interno

Teens Speak Up!

Esfuerzos continuos para proteger los 
derechos de personas con epilepsia y 
promover políticas públicas que los 
beneficien.

La seguirdad del paciente y la valoracion 
de su salud mental. 

Comunicación regular con los 
legisladores.

Financíar Terapías Innovadoras e 
Investigaciones

Eliminar las convulsiones, los efectos 
secundarios y otras consecuencias de 
la epilepsia.

Prevención más efectiva.

Una Cura. EFCST.org

Staff@EFCST.org
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