La Sociedad Americana en Contra
del Cáncer está aquí para ayudar.

Red de
Recursos
de Cáncer

Tenemos programas y servicios locales para ayudar a las personas con cáncer y sus familias. Ofrecemos
información,
apoyo diario, y
apoyo emocional. Y nuestra ayuda es gratis. Abajo hay ejemplos
de lo que ofrecemos. Para aprender más sobre los programas y servicios, llámenos a 1-800-227-2345,
nuestra línea gratis de 24 horas, o visítenos en línea a www.cancer.org/espanol.
Ayuda de transporte al lugar de tratamiento
Camino a la Recuperación (Road To Recovery ®)

Información y recursos
1.800.227.2345

Cada día, miles de personas necesitan transportación al
tratamiento, pero algunas personas no pueden llegar.
Si acudir tratamiento contra el cáncer es un desafío
para Ud., podemos ayudarle. El programa Camino a la
Recuperación proporciona transporte gratuito hacia y
desde el tratamiento para personas con cáncer que no
tienen quien las lleve o no pueden conducir por sí mismas.
Los conductores voluntarios donan su tiempo y el uso de
sus vehículos para que los pacientes puedan obtener los
tratamientos que necesitan para salvar sus vidas.

Especialistas de Información de Cáncer proporciona la
última información científica de cáncer y acceso a los
servicios de la Sociedad y recursos de la comunidad. Hable
con una persona “en vivo” 24/7 en varios idiomas. El sitio
Web proporciona la última información científica de
cáncer, acceso a los estudios clínicos, información sobre
eventos y más en cáncer.org/español.

Apoyo para pacientes con cáncer de seno
Recuperación A Su Alcance (Reach To Recovery ®)
Hable con voluntarias especialmente capacitadas sobre
el diagnóstico y tratamiento de cáncer de seno. Las
voluntarias son sobrevivientes de esta misma enfermedad,
entonces conocen las preguntas y preocupaciones comunes
sobre un diagnosis.

Clases interactivas en línea (I Can Cope® online)
Puedo Salir Adelante cancer.org/onlineclasses
Estas clases son rápidas y convenientes para obtener las
respuestas que necesita, cuando las necesita. Las clases son
auto-guiadas, y los temas incluyen como manejar el dolor,
descanso, nutrición, comunicación, intimidad, efectos
secundarios y más. Solo disponible en inglés.

Ayuda con alojamiento durante tratamiento
Si su tratamiento está lejos de su casa, es posible que
podemos ayudarle encontrar alojamiento gratis o de
bajo costo cerca de su tratamiento.
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Ayuda con los efectos secundarios
estéticos del tratamiento
Luzca Bien Siéntase Mejor (Look Good Feel Better ®)
Luzca bien siéntase mejor es un programa gratis que le
ayuda a sobrellevar los efectos secundarios de pérdida
del cabello y alteraciones en la piel. Este programa es
patrocinado en conjunto por la Sociedad Americana Contra
El Cáncer, la Fundación del Consejo de Productos del
Cuidado Personal y la Asociación Profesional de Belleza/
Asociación Nacional de Cosmetología.

Una comunidad en línea
de sobrevivientes y cuidadores
La Red de Sobrevivientes de Cáncer
csn.cancer.org (Cancer Survivors Network )
SM

La Red de Sobrevivientes de Cáncer es una comunidad
gratis en línea creada por y para personas con cáncer y sus
familias. Esta comunidad virtual es un lugar seguro para
encontrar esperanza e inspiración de otros quien habían
tenido la misma experiencia. Servicios incluyen áreas de
platicar, espacio personal para compartir su experiencia,
blog, compartir fotos, enviar mensajes a otros miembros,
y mucho más. Solo disponible en inglés.

