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APOYO GENERAL PARA EL CÁNCER

American Cancer Society 
800-227-2345
www.cancer.org

El American Cancer Society es una organización nacional de 
salud voluntaria y comunitaria dedicada a eliminar el cáncer 
como una enfermedad grave de salud, con medidas de  
prevención contra el cáncer, salvando vidas y disminuyendo el 
sufrimiento causado por cáncer, a través de investigación, 
educación, abogacía y asistencia. Especialistas sobre estos  
temas ofrecen información general sobre los tipos de cáncer, 
diagnósticos, tratamientos, etapas del cáncer, grupos de apoyo y 
otros servicios en su área. Llame al número gratuito  
mencionado anteriormente para hablar con un especialista.

BreastCancer.org 
www.breastcancer.org

El BreastCancer.org es una organización sin fines de lucro 
dedicada a proveer información fiable, completa y actualizada 
sobre el cáncer de mama. Su misión es ayudar a las mujeres y 
sus seres queridos a entender términos médicos e información 
personal relacionados con su enfermedad. Además de los 
recursos que consigan en el web, BreastCancer.org tiene una 
comunidad cibernética activa en la que se apoyan mutuamente 
en la lucha contra el cáncer. Unase a esa comunidad siguiendo 
la “Community Knowledge” (Ficha de Conocimiento) en el web 
mencionado anteriormente.

CancerCare 
275 Seventh Ave., New York, NY10001
800-813-4673
Horas de operación: lunes a jueves de 9am-7pm,  
Viernes de 9am-4pm
www.cancercare.org 

CancerCare es una organización nacional dedicada a proveer 
servicios gratuitos de apoyo profesional que incluyen asesoría, 
grupos de apoyo, talleres educacionales, publicaciones y 
asistencia financiera a cualquier persona afectada por el cáncer. 
Todos los servicios de CancerCare son proporcionados por 
trabajadores sociales y por líderes mundiales que son expertos 
en cáncer. Este programa está disponible para cualquier persona 
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afectada con cáncer. Si está interesado en estos servicios llame al 
número mencionado anteriormente. (Se ofrecen estos servicios 
en inglés y español.

Cancer Support Community
888-793-9355 
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-9pm
www.cancersupportcommunity.org

La misión del Cancer Support Community (CSC) se dedica a que 
todas las personas afectadas por el cáncer adquieran el poder 
del conocimiento, la fuerza de la acción y el respaldo de la 
comunidad. Esta organización incluye una red internacional de 
Afiliados que ofrecen el mas alto apoyo social y emocional para 
personas afectadas con cáncer, así como una comunidad 
cibernética de apoyo y por teléfono. CSC provee una línea  
de ayuda de apoyo gratuita para cualquier persona recién 
diagnosticada con cáncer, sobrevivientes de cáncer, cuidadores y 
profesionales de salud que soliciten información.

Fertile Hope
855-220-7777
www.fertilehope.org

LiveStrong tomó la iniciativa de crear Fertile Hope que es  
una organización dedicada a proveer información sobre la 
reproducción, apoyo y esperanza para pacientes y sobrevivientes 
que sufren de cáncer, cuyo tratamiento médico presenta riesgo 
de infertilidad. El web de esta organización provee información 
sobre temas de infertilidad relacionados con cáncer y enlaces  
de recursos. Si está interesado puede llamar al teléfono  
mencionado anteriormente. 

FORCE
866-288-7475
www.facingourrisk.org

La misión de FORCE es de mejorar las vidas de las personas y 
familias afectadas por cáncer hereditario de mama y ovario. Esta 
organización provee información y apoyo para mujeres que 
viven con cáncer hereditario de alto riesgo. Pueden encontrar 
información en el web, a través de mensajes en carteles, la línea 
de ayuda y grupos de apoyo local. Para mas información llame 
al número mencionado anteriormente o visite el web. 
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Imerman Angels 
877-274-5529 
205 W. Randolph, 19th Floor Chicago IL 60606 
Horas de operación: lunes a viernes de 9am a 6pm
www.imermanangels.org

La misión de Imerman Angels es de proveer conexiones  
personalizadas que permiten apoyo individualizado a pacientes 
de cáncer, a aquellos que han terminado tratamientos de cáncer 
y a los cuidadores de salud. También proporciona apoyo 
personalizado, conectando a pacientes, cuidadores de salud y 
sobrevivientes de cáncer con otros pacientes que tienen  
diagnósticos y experiencias similares. Estos servicios son  
gratuitos y están disponibles para cualquier persona afectada  
con cáncer, en cualquier etapa, de cualquier edad y que vivan 
en cualquier parte del mundo. Si está interesado en buscar 
apoyo personal con un “Mentor Angel” (Angel Tutor) puede 
visitar el web y hacer clic en “request a mentor” (solicite un 
tutor) o “request a caregiver mentor” (solicite un tutor para 
cuidadores de salud). También puede llamar al número  
mencionado anteriormente. 

SHARE 
844-275-7427
Address: 166 West 46th Street, Suite 712, New York, NY 10036
www.sharecancersupport.org

La misión de SHARE es crear y mantener una red de apoyo y 
una comunidad de mujeres afectadas por cáncer de mamas y  
de ovarios. SHARE proporciona apoyo y recursos para mujeres 
afectadas por cáncer de mamas y ovarios. Esto incluye apoyo 
telefónico, apoyo de grupos, apoyo en el web, programas 
educacionales y actividades de abogacía. Todos los servicios son 
gratuitos y se ofrecen en diferentes idiomas incluyendo español. 
Si está interesado llame al número mencionado anteriormente.

Susan G. Komen Breast Care Helpline
877-465-6636
Horas de operación: lunes a viernes de 9am to 10pm 
www.komen.org

El Komen Breast Care Helpline ofrece apoyo y asesoramiento 
gratuito para personas afectadas con cáncer de mama. Sin 
embargo, no provee consejos médicos, referidos a doctores, 
evaluaciones médicas, instalaciones o servicios médicos. El web 
provee información fidedigna, actualizada en información 
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basada en casos de cáncer de mamas que han sido desarrollados 
por expertos en cáncer de mamas. Se ofrecen servicios en TTD, 
inglés y español.

ASISTENCIA FINANCIERA

HealthWell Foundation 
800-675-8416
www.healthwellfoundation.org

El Health Well Foundation es una organización que ayuda a 
reducir barreras al cuidado médica para pacientes que sufren  
de cáncer, asma, artritis y otras enfermedades crónicas y  
potencialmente mortales. El Health Well Foundation ayuda a 
cerrar la brecha proporcionando asistencia financiera a pacientes 
elegibles para cubrir ciertos costos que no están cubiertos por el 
seguro, incluyendo: el coaseguro de las prescripciones de  
medicinas, copagos, deducibles, prima de seguros de salud y 
otros costos selectivos de la asistencia médica. Para saber si Ud. 
es elegible para recibir asistencia, visite el web mencionado 
anteriormente o llame a la línea de ayuda. 

Patient Access Network Foundation
866-316-7263
www.panfoundation.org

El Patient Access Network Foundation es una organización  
nacional dedicada a proveer ayuda con asistencia de copagos, a 
pacientes que tengan seguros insuficientes, con la ayuda de fondos 
que cubren 21 enfermedades específicas y que les dará acceso a los 
tratamientos que necesitan. Si están interesados en estos servicios, 
pueden llenar la aplicación a través del web para pacientes, 
proveedores o el portal de farmacia o aplique por teléfono. 

Patient Services, Inc.
800-366-7741
www.patientservicesinc.org

El Patient Services, Inc.(PSI), es una organización de caridad sin 
fines de lucro, que provee una “red de seguridad” para pacientes 
con enfermedades crónicas que están luchando para mantenerse 
al corriente con primas y coaseguros caros. PSI apoya de esta 
manera, a pacientes que sufren de específicas enfermedades 
crónicas: subsidiando el costo de las primas de los seguros de 
salud, proporcionando asistencia con copagos de farmacia y 
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tratamientos, ayudando con el coaseguro de Medicare Part D, 
ayudando con la abogacía para la Incapacidad del Seguro  
Social, y proporcionando a través de Programas de Asistencia 
Compasiva de recetas a través de la Farmacia de PSI-PI (farmacia 
sin fines de lucro). Si está interesado en este servicio, visite el 
web mencionado anteriormente o llame a la línea de ayuda. 
 
The Partnership for Prescription Assistance 
888-477-2669
www.pparx.org

El progama del Partnership for Prescription Assistance fue  
creado para ayudar a pacientes de bajos ingresos, que no están 
asegurados, para que reciban prescripciones de medicinas gratis 
o casi gratis a través de los programas de asistencia que  
actualmente existen. Esta organización ofrece acceso a más de 
475 programas públicos y privados, incluyendo 200 de ellos 
ofrecidos por compañías farmacéuticas. Para averiguar si califica 
para recibir asistencia, visite el web mencionado anteriormente, 
o llame a la línea de ayuda.

CANCER Y CARRERAS PROFESIONALES

Cancer and Careers
159 West 25th Street, 8th Fl. New York, NY 10001
www.cancerandcareers.org

Cancer and Careers es una organización que da poder y educa a 
personas que padecen de cáncer para que tengan éxito en sus 
trabajos, dándoles consejos, herramientas que pueden usar y 
eventos educacionales. Los clientes tienen acceso a entrenadores 
de carreas profesionales que les proveerán con consejos para 
que sepan presentarse de la mejor manera posible, Proveen 
información y asistencia para escribir sus currículum y revisarlos. 
Este es un web basado en recursos que están disponibles solo 
en el web, por lo tanto, las personas interesadas deben ir al web 
mencionado anteriormente. 
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DEFENSA/ASISTENCIA  
INDIVIDUALIZADA

Catholic Charities Archdiocese of New York
888-744-7900
1011 First Ave, (between 55th & 56th St.)  
11th Floor, New York, NY 10022
Horas de operación: 9am-5pm
www.catholiccharitiesny.org

Catholic Charities proporcionan información y referidos, y 
ayudaran a defender por los servicios requeridos por una familia. 
Los expertos en crisis de Catholic Charities ayudarán a  
individuos y familias a planear soluciones a largo plazo para 
problemas inmediatos a través de asesoramiento y asistencia 
financiera. También ofrecen servicios para la prevención de 
desalojos, asistencia de servicios públicos, intervención de crisis, 
sostenibilidad, asistencia de alquileres, dispensarios de alimentos 
y otros referidos. No necesitan tener ningún tipo de calificación 
ni de seguro para aplicar a esta organización. Para registrarse, 
llámen al teléfono indicado anteriormente. 

Patient Advocate Foundation 
800-532-5274 (dial 3 for case management)
Horas de operación: lunes a jueves de 8am-8pm,  
viernes 8:30am-7pm. 
www.patientadvocate.org

Patient Advocate Foundation (PAF) es una organización nacional, 
que ofrece coordinación de servicios a americanos que padecen 
de enfermedades crónicas, debilitantes y potencialmente  
mortales. Los coordinadores de servicios del PAF hacen de 
enlace entre el paciente y sus aseguradores, empleadores y/ o 
acreedores para resolver seguros, retención de trabajo y/o crisis 
de deudas en relación con sus diagnósticos. Solo pueden 
participar individuos que tengan enfermedades de larga  
duración. Estos servicios son ofrecidos en inglés y español.  
Para registrarse, llámen al teléfono indicado anteriormente.
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EXÁMENES DE DETECCIÓN  
DE CÁNCER GRATUITOS

American Italian Cancer Foundation 
877-628-9090
Horas de operación: Linea de Ayuda: lunes a viernes 9am-5pm.
Horas de Clínica: lunes a domingo de 10am-5pm
www.americanitaliancancer.org/

La misión del American-Italian Cancer Foundation es apoyar la 
investigación sobre el cáncer y su educación, reconoziendo los 
progresos y excelencia de la medicina mundial y ayudando a las 
mujeres sin recursos financieros y que son mal atendidas 
medicamente en la Ciudad de Nueva York a través de exámenes 
de detección de cáncer, programas de difusión y educación.  
La mujeres deben de tener los siguientes requisitos para ser 
elegibles para este programa: Tienen que tener por lo menos 40 
años de edad, ser residentes de NYC y que no hayan tenido una 
mamografía por lo menos en un año. Para hacer una cita para su 
mamografía llame a la línea de ayuda al número mencionado 
anteriormente y la operadora le hará su cita en un local cercano 
a su domicilio. La Línea de ayuda está disponible en español, 
aunque para las citas no hay servicio de traducción. 

The Breast Examination Center of Harlem  
(an outreach program of MSKCC)
212-531-8000
163 West 125th Street, Fourth Floor, New York, NY 10027
Horas de operación: Linea de Ayuda:  
lunes a viernes de 8:30am-5pm 
Citas: lunes a viernes de 8:30am-5pm y el 1 sabado del mes de 
8:30am-3pm.
www.mskcc.org

El Breast Examination Center of Harlem (TBECH) provee a las 
mujeres residentes de NYC mayores de 40 años, con exámenes 
de mamografía y papanicolaou gratis. No hay ningún costo por 
estos servicios para las mujeres que no tienen seguros médicos, 
y las mujeres que si tienen seguro médico deben llamar a la 
línea de ayuda para verificar si pueden recibir estos servicios. La 
línea de ayuda ofrece servicios en español y TBECH le proveerá 
transporte para sus citas si es necesario.
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HOSPICIO

Calvary Hospital
866-888-6680
718-518-2465
www.calvaryhospital.org

Calvary Hospital provee asistencia paliativa para pacientes 
adultos en estado avanzado de cáncer y otras enfermedades  
que limitan la vida. Los pacientes pueden recibir servicios de 
hospicio en su domicilio, en hogares de ancianos o en viviendas 
de residencia asistida. Los pacientes elegibles son aquellos con 
Medicare Part A, aquellos que el doctor haya certificado con una 
enfermedades terminal o aquellos que tienen hasta seis meses 
de vida. Se proporcionan similares beneficios a través de seguros 
privados. Si está interesado en sus servicios, llame al número 
mencionado anteriormente. 

Metropolitan Jewish Hospice (MJH)
800-467-7423
www.hospicenyc.org/

MJH Hospice and Palliative Care está dedicada a ofrecer  
servicios a las personas de Nueva York que se enfrentan  
con enfermedades que le limitan la vida. Siendo uno de los 
programas más grandes de hospicio y asistencia paliativa en la 
región, estan comprometidos a ofrecer a los pacientes asistencia 
con compasión, cuidado de expertos en la materia y  
proporcionándoles comodidad. Los pacientes pueden recibir 
servicios de hospicio a domicilio, en vivienda en residencia 
asistida, hogares de ancianos, residencia de hospicio o a través 
de los hospitales de Greater New York y Nassau County. Los 
servicios están cubiertos por Medicare/Medicaid, atención 
administrativa (incluyendo HMOs), seguros privados, terceros 
pagadores o pagos privados. Si está interesado en sus servicios, 
llame al número mencionado anteriormente. 

VNSNY Hospice and Bereavement
800-675-0391 
www.vnsny.org/

VNSNY Hospice and Palliative Care han proporcionado  
comodidad, alivio y tranquilidad mental a pacientes con  
enfermedades avanzadas o que les limita la vida, y a sus  
familiares. VNSNY proporciona asistencia de hospicio, apoyo 
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emocional, servicios de duelo, asistencia personal y apoyo a los 
cuidadores de salud. Sus servicios están cubiertos por Medicare/
Medicaid, seguros de salud privados, pagos privados o asistencia 
de caridad. Traducciones están disponibles en español, ruso, 
chino y coreano. Si está interesado en estos servicios, llame al 
número mencionado anteriormente. 

MASCOTAS

Pets Are Wonderful Support NY (PAWSNY)
212-203-4760
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-5pm
240 Kent Ave., 3rd Floor. Brooklyn, NY 11249
www.pawsny.org

La misión de Pets Are Wonderful Support NY (PAWSNY) es  
de preservar, apoyar y promover el vínculo entre humanos y  
animales, a los residentes de NYC que se sienten mas  
vulnerables. PAWSNY se enfoca en ayudar a personas que se 
enfrentan con problemas físicos y financieros, sobre todo las 
personas mayores confinadas en sus hogares, personas que son 
incapacitadas y personas que sufren enfermedades. Nuestros 
programas ayudan a mantener los animales domésticos en sus 
propios hogares, al mismo tiempo que protegen y promueven la 
relación que es tanto física como psicológicamente valiosa para 
nuestros clientes. Este programa está disponible para personas 
que sufren de incapacidad permanente, temporal o de  
enfermedades. Si está interesado, llame al número mencionado 
anteriormente. 

MOVIMIENTO / EJERCICIO

LiveStrong at the YMCA 
855-220-7777
Horas de operación: lunes a jueves de 8:30am-5pm;  
viernes de 8:30am-4pm
www.livestrong.org

LiveStrong se ha unido con el YMCA de USA para promover  
la importancia de tener actividad física después de ser  
diagnosticado con cáncer. Este programa de 12 semanas ofrecido 
a muy bajo costo o gratuito, está diseñado para ayudar a los 
sobrevivientes de cáncer a mejorar su fuerza y calidad de vida. 
Las personas se reúnen con un entrenador para sesiones 
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individuales. Este servicio está disponible para personas que han 
sido diagnosticadas con cáncer o postoperatorios. El entrenador 
se enfoca en fortalecer al paciente aumentándole la flexibilidad, 
resistencia, balance, confianza y su auto estima. Si está  
interesado en encontrar un YMCA cerca de donde Ud se 
encuentra, llame al número mencionado anteriormente.  
La línea de ayuda está disponible en inglés y español.

PELUCAS/PROSTESIS/BUFANDAS

Tender Love and Care- American Cancer Society
800-227-2345; 800-850-9445
www.tlcdirect.org

Tender Love and Care (TLC) es una página web y catálogo del 
American Cancer Society, sin fines de lucro. TLC ayuda a las 
mujeres a hacer frente durante y después de los tratamientos de 
cáncer, proporcionando pelucas y otros productos para la caída 
del pelo, (y además información de cómo usar los productos), 
así como productos para mastectomías y todos a precios 
asequibles. TLC dona muchas pelucas (y otros artículos) a través 
de las oficinas del American Cancer Society (ACS), además  
de las pelucas donadas por fabricantes y boutiques. Póngase  
en contacto con su oficina local de ASC o llame al número  
mencionado anteriormente para preguntar si hay alguna oficina 
cercana a Ud. que participe en el programa de pelucas gratuitas. 

Cancer Care Wig and Breast Prostheses Clinic
800-813-4673 (aprete el 4)
Horas de operación: Citas disponibles solamente el miercoles y 
viernes
275 Seventh Avenue, 22nd Floor New York, NY (entre 25th and 
26th street)
www.cancercare.org

Breast Prostheses Clinic: La clínica de prostesis proporciona a 
mujeres con cáncer de mamas, que han tenido una mastectomía, 
la oportunidad de recibir gratuitamente suministros para  
mastectomía. Por espacio de 30 minutos, las mujeres tienen 
atención personalizada, y pueden probarse sostenes de  
mastectomía y próstesis de mama con la asistencia de una 
persona entrenada en ese campo. Una trabajadora social de 
oncología está también presente para ofrecer apoyo. Pueden 
suministrar gratuitamente dos sostenes para mastectomía y una 
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próstesis de mama. Es recomendable que los clientes esperen un 
minino de seis semanas después del post-operatorio para 
permitir la curación necesaria.

Wig Clinic: La Clínica de Pelucas proporciona a las mujeres con 
cualquier tipo de cáncer y que están recibiendo quimioterapia, la 
oportunidad de recibir una peluca gratuita. Durante 30 minutos, 
las mujeres reciben atención personalizada y tienen la  
oportunidad de probarse diferentes tipos de pelucas con la 
asistencia de una persona entrenada en ese campo. Una  
trabajadora social de oncología está también presente para 
ofrecer apoyo. Se habla del cuidado básico de la peluca, sin 
embargo, no tenemos el medio de cortar o estilizar el cabello.
Si está interesado en cualquiera de estos servicios, llame al 
número mencionado anteriormente para hablar con un  
representante que le ayudara a hacer una cita.

Good Wishes Scarves
888-778-5998
PO BOX 1968 North Bend, WA 98045 USA
Horas de operación: lunes a jueves de 7:30am-5pm;  
viernes de 7:30am-11:30am
www.goodwishesscarves.org

Good Wishes provee sin costo, un “It’s a Wrap©” o “Good 
Wishes Scarf” pañuelo cuadrado a todo aquel que está pasando 
por la experiencia de debilitación y perdida de pelo, causado 
por enfermedad o tratamiento. Está disponible para adultos 
(tanto hombres como mujeres) y niños. Good Wishes los envía 
sin costo alguno a nivel nacional, o envíos internacionales a un 
costo mínimo. Si está interesado, llame al número mencionado 
anteriormente, o visite el web. 

RECURSOS GENERALES

ALL4ONE LympheDIVAs Program
508-630-2242
Horas de operación: lunes a viernes de 8:30am-5:30pm. 
www.lymphedivas.com 

LympheDIVAs provee un número limitado de mangas y guantes 
cada mes para candidatos que ya fueron aprobados. Los  
candidatos también pueden ordenar mangas de compresión y 
guantes a precios descontados. Las mujeres que califican 
basados en su situación económica y diagnosis, podrían ser 
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elegibles para recibir un par gratuito. Las personas interesadas 
pueden visitar el web mencionado anteriormente para llenar la 
solicitud, o llamar a la línea de ayuda para asistencia. El web 
está disponible en español.

Cleaning For a Reason
877-337-3348
Horas de operación: lunes a viernes de 9am to 5:30 pm 
www.cleaningforareason.org

La misión de “Cleaning For A Reason’ es de regalar el servicio de 
limpieza de casa gratis a mujeres que reciben tratamiento de 
cualquier tipo del cáncer. Los servicios de limpieza vendrán a su 
casa o apartamento una vez al mes, por 4 meses seguidos. Se 
ofrece este servicio para mujeres de 18 años de edad o mayores, 
que están recibiendo tratamiento por cualquier tipo de cáncer. Si 
está interesada, visite el web para llenar la aplicación, o llame a 
línea de ayuda mencionada anteriormente.

EmergingMed
877-601-8601
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-5pm
www.emergingmed.com

Emerging Med’s Navegadores de Ensayos Clínicos proveen 
ayuda personal para apoyar a los pacientes y doctores que 
buscan oportunidades para participar en ensayos clínicos  
que unan el diagnóstico específico, síntomas y etapas de la 
enfermedad, y la historia clínica de tratamientos con el paciente. 
Con el permiso de los mismos pacientes, los Navegadores 
proveerán información sobre nuevos ensayos clínicos o nuevas 
terapias que corresponden con la historia clínica del paciente o 
el perfil genómico. Si esta interesado, visite el web para crear su 
perfil, o llame al número mencionado anteriormente. Estos 
servicios están disponibles en inglés y español. 

National Center for Complementary  
and Integrative Health (NCCIH)
888-644-6226
www.nccih.nih.gov

La misión de NCCIH es definir, a través de una rigurosa  
investigación científica, la utilidad y seguridad de las  
intervenciones complementarias e integrales, y el papel en 
mejorar la salud y el cuidado medico. NCCIH provee evidencia 
científica para ayudar al público, a los profesionales de la salud 
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publica y los legisladores a tomar decisiones sobre el uso de 
métodos de salud complementarios e integrales. Visite el web o 
llame a la línea de ayuda para solicitar información específica 
sobre intervenciones de salud complementaria e integral.

SERVICIOS DE APOYO PARA  
ADOLESCENTES / ADULTOS JÓVENES

Stupid Cancer 
877-735-4673
www.stupidcancer.org

Stupid Cancer apoya pacientes y sobrevivientes de cáncer, 
cuidadores de salud, proveedores y defensores para asegurarse 
de que ningún joven adulto afectado con cáncer desconozca los 
recursos, para la edad apropiada, al que tienen derecho para 
que puedan seguir viviendo activamente. Stupid Cancer tiene 
una línea de foro para jóvenes adultos afectados con cáncer para 
conectarse unos con otros y recursos para jóvenes adultos 
impactados por cáncer. Este es un recurso de web para las 
personas menores de 40 años que han sido impactadas por 
cancer. Si esta interesado, deben ir al web mencionado  
anteriormente. 

The Samfund 
617-938-3484
www.thesamfund.org

El Samfund se enorgullece en proporcionar alivio y apoyo a 
jóvenes adultos sobrevivientes de cáncer con problemas  
financieros. A través de asistencia financiera directa, línea de 
apoyo y educación gratuita, The Samfund ayuda a los jóvenes 
adultos a sobrevivir y seguir adelante con su vida después del 
cáncer. Esta organización ayuda con los gastos de vida como la 
membrecía de gimnasios, el alquiler, los comestibles y la salud 
mental. No cubren los gastos del tratamiento, matriculación o 
deudas de tarjetas de crédito. Este programa es elegible para 
jóvenes adultos (entre 21 y 39 años) que se están recuperando 
del impacto financiero del tratamiento de cáncer. Esta beca está 
disponible una vez al año en el mes de Junio. Para poder 
aplicar, los candidatos tienen que llenar la aplicación en línea. 
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Young Survival Coalition 
877-972-1011
80 Broad St., Suite 1700, New York, NY 10004
www.youngsurvival.org

El Young Survival Coalition (YSC) es una organización de 
primera, dedicada a los problemas típicos que surgen en las 
mujeres jóvenes diagnosticadas con cáncer de mama. 
YSC ofrece recursos, conexiones y difusión para que las mujeres 
se sientan apoyadas, con esperanza y poder. Si está interesado 
en estos servicios, visite el web mencionado anteriormente o 
llame a la línea de ayuda. 

SERVICIOS DE COMIDAS

Cook for Your Life
212-799-3894 
32 Broadway Suite 1101 New York, NY 10004
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-5pm
www.cookforyourlife.org/

La misión de Cook For Your Life es enseñar a personas afectadas 
por el cáncer a cocinar de manera saludable. Cook For Your Life 
transforma las directrices nutricionales en recetas prácticas y 
fáciles de hacer. Cook For Your Life provee programas gratuitos 
de cocina y directrices para crear recetas fáciles. Las recetas están 
diseñadas para ayudar con los efectos secundarios de varios 
tratamientos de cáncer. Provee instrucciones básicas para cocinar 
y videos de como preparar las recetas. Las personas que están 
interesadas deben visitar el web mencionado anteriormente. 

Feeding America 
800-771-2303
www.feedingamerica.org

La misión de Feeding América es de alimentar a las personas 
que están pasando hambre en América a través de una red 
nacional de bancos de comida e involucrar a nuestro país a 
combatir la lucha contra el hambre. Visiten el web o llamen a la 
línea de ayuda para encontrar bancos de comida cerca de Ud. 



17

GILDA’S CLUB NEW YORK CITY

16

God’s Love We Deliver 
212-294-8102
166 Avenue of the Americas, New York, NY 10013
Horas de operación: lunes a viernes de 8am-5pm 
https://www.glwd.org/

La misión de God’s Love We Deliver (GLWD) es mejorar la salud 
y bienestar de hombres, mujeres y niños que viven con Sida/
VIH, cáncer y otras enfermedades graves, proporcionando 
alimentos para combatir el hambre y la desnutrición. GLWD 
prepara y entrega comidas nutritivas y de alta calidad a personas 
que por su enfermedad son incapaces de proveer o preparar sus 
propias comidas. También proveen educación sobre nutrición 
para ciertas enfermedades, además de aconsejar a los clientes, 
familias y proveedores de servicios de salud y otras  
organizaciones. Todos los servicios de GLWD son gratuitos  
sin tomar en cuenta el nivel de ingreso de la persona.  
Las personas interesadas pueden llamar al número mencionado 
anteriormente.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Access- A- Ride (AAR)
877-337-2017
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-5pm
http://web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

Este servicio es de viaje compartido, de puerta a puerta o 
servicio de conexion a otro transporte, para personas que no 
pueden utilizar transporte público. Las tarifas de servicio son 
$2.50 por cada viaje, y se paga al conductor en cuanto le recojan 
(cambio exacto, por favor). Este programa es elegible para 
personas que están incapacitadas y que no pueden utilizar 
transporte público. Para inscribirse, llame a la línea principal 
(mencionada anteriormente), y hable con un especialista sobre 
la aplicación para usar Access-A-Ride. A las personas que llamen 
se les enviara un paquete para aplicar, y la fecha para una cita 
entre 5 y 7 días desde su primera llamada. Estos servicios están 
disponibles en español, sin embargo, no hay servicios de 
traducción para las citas.
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American Cancer Society’s Road to Recovery 
(Solo Kings County y Limitado en Queens- no hay servicio a 
Manhattan)
800-227-2345 (aprete el 5)
http://www.cancer.org/treatment/supportpro-
gramsservices/road-to-recovery

El American Cancer Society Road to Recovery proporciona 
transporte hacia y desde donde reciben tratamiento las personas 
con cáncer que no tienen transporte o que son incapaces de 
llegar por ellos mismos. Los pacientes deben estar movilizándose 
hacia una cita requerida para comenzar o completar tratamiento 
o hacia una cita de terapia complementaria durante un  
tratamiento de cáncer. No se puede proporcionar transporte para 
citas de seguimiento después de que el tratamiento se finalizó. 
Los pacientes tienen que ser ambulatorios, capaces de caminar 
sin ayuda hacia y desde el vehículo, o deben tener un  
acompañante o cuidador de salud que los ayude. Pacientes 
menores de 18 años deben de ser acompañados por un adulto 
legalmente responsable. Se requieren 4 días de previo aviso, sin 
incluir la fecha en la que se necesita el transporte. Si está 
interesado, llame al número mencionado anteriormente. 

Corporate Angel Network 
914-328-1313
Horas de operación: lunes a jueves de 9am-5pm; viernes de 
9am-4pm
www.corpangelnetwork.org

La misión de Corporate Angel Network’s es de ayudar a los 
pacientes de cáncer a tener acceso al mejor tratamiento posible 
para el tipo específico de cáncer que sufren, proporcionando 
transporte gratuito en todo el país, donde reciben tratamiento, 
usando los asientos vacíos en los jets corporativos. Esto no solo 
mejora las posibilidades para que el paciente sobreviva, pero al 
mismo tiempo reduce el estrés emocional, las molestias físicas y 
la carga financiera. Estos servicios se ofrecen a pacientes de 
cáncer, a donantes o receptores de médula ósea, que están 
viajando para recibir tratamiento, una consulta, o a un chequeo 
médico. Estas personas deben ser capaces de andar sin ayuda, 
estar viajando a un centro reconocido de tratamiento de cáncer, 
y que no requieren IV u oxígeno. La cita para ese servicio debe 
ser hecha en un plazo de 3 semanas para ser elegibles. Si está 
interesado, llame al número mencionado anteriormente. 
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National Patient Travel Hotline
800-296-1217
www.patienttravel.org

The National Patient Travel Hotline, provee información sobre la 
caridad de transporte aéreo médico de larga distancia. Para 
solicitar asistencia de viaje, llene el formulario en el web, o llame 
al número mencionado anteriormente.

LogistiCare 
877-564-5911
Horas de operación: 7am-6pm
www.nycmedicaidride.net

LogistiCare provee transporte con Medicaid hacia y desde las 
citas médicas para pacientes que han sido diagnosticados con 
una condición que no les permite usar transporte público. Este 
servicio está disponible solamente a los pacientes de Medicaid 
que no están en un plan de cuidado a largo plazo ya  
administrado. Para inscribirse, debe llamar al número  
mencionado anteriormente, o visite el web para bajar la  
documentación que sus médicos necesitan llenar. Estos servicios 
se ofrecen en inglés, ruso, chino y español.

SERVICIOS EN EL HOGAR 

Senior Bridge 
855-627-3684
www.seniorbridge.com

Senior Bridge se especializa en el cuidado de las personas  
que tienen condiciones médicas complejas y graves y les  
ofrecen servicio a domicilio. Las Enfermeras Licenciadas y 
Trabajadoras Sociales proveen control y seguimiento profesional, 
planeamiento, coordinación e implementación de planes de 
cuidado. Hacen visitas a domicilio regularmente, se aseguran 
que las órdenes de los doctores son llevadas a cabo, reconcilian 
y supervisan las medicinas y la seguridad en el hogar, apoyan a 
las familias en la toma de decisiones y tratan estados de ánimo y 
problemas de conducta. Aceptan la mayoría de seguros públicos 
y privados. Si está interesado en estos servicios, llame al número 
mencionado anteriormente. 



GUÍA DE RECURSOS 

1918

Visiting Nurse Services of NY (VNSNY)
800-675-0391
www.vnsny.org/

VNSNY es una organización sin fines de lucro que provee 
cuidados de enfermería a domicilio, hospicios y servicios 
paliativos a los neoyorquinos de todas las edades y orígenes. 
VNS ofrece atención integrada que incluye enfermería médica, 
rehabilitación, terapias de lenguaje y trabajo social. Los asistentes 
de salud a domicilio pueden ofrecer ayuda con cuidados 
personales. Aceptan Medicare/Medicaid, seguros privados, 
asistencia de caridad y pagos en efectivo. Si está interesado en 
sus servicios, llame al teléfono mencionado anteriormente. 

SERVICIOS LEGALES

Cancer Advocacy Project 
212-382-4785
http://www2.nycbar.org/citybarjusticecenter/ 
projects/economic-justice/cancer-advocacy-project

El Cancer Advocacy Project ayuda a pacientes y sobrevivientes 
de cáncer y a cuidadores de salud en tres áreas: 1) Redactando 
sin costo alguno documentos de planificación de la vida  
(testamentos, poderes de atención médica, testamentos en vida y 
poder legal) para pacientes y sobrevivientes de cáncer. 2) 
Desafiando las decisiones injustas hechas por los seguros de 
salud y 3) Asesorando sobre la discriminación laboral  
relacionada con el cáncer. Si Ud está interesado en sus servicios, 
llame al número mencionado anteriormente y deje un mensaje 
con su número de teléfono y la razón de su llamada. 

New York Legal Assistance Group (NYLAG)
212-613-5000
www.nylag.org

El New York Legal Assistance Group proporciona  
servicios legales civiles gratuitos y de alta calidad, a
los neoyorquinos de bajos ingresos que no pueden pagar los 
servicios de abogados. Su amplia gama de servicios incluye 
representación directa, abogacía, educación comunitaria,  
asesoría financiera y litigio de impacto. Los servicios son  
ofrecidos en inglés y español. Si está interesado, llame al número 
mencionado anteriormente.
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The Family Center
800-219-4522 
www.thefamilycenter.org

El Family Center proporciona servicios sociales y legales que 
incluyen la coordinación de atención de salud a familias de la 
Cuidad de Nueva York que viven en los 5 municipios y que 
están enfrentando enfermedades, crisis y pérdidas de un ser 
querido. Ayudan con viviendas, mantenimiento de ingresos, 
derechos de la familia y la planificación de la vida. Este  
programa es elegible para todos los que viven con VIH, cáncer o 
enfermedades graves, cuidadores de salud que se ocupan de 
niños menores de edad, no sus propios hijos, o adultos  
incapacitados y familias con niños que corren el riesgo de 
colocación fuera del hogar (principalmente familias referidas a 
ACS). El Family Center también ayuda a familias que no  
encajan exactamente con los criterios anteriores cuando las 
circunstancias indican que pueden beneficiarse de estos  
servicios. Si está interesado, llame al número mencionado 
anteriormente y pregunte acerca de estos servicios legales.

SERVICIOS PARA ABUSO  
DE DROGAS Y ALCOHOL

Phoenix House
888-671-9392
www.phoenixhouse.org

Phoenix House New York ha ayudado a miles de hombres, 
mujeres y adolescentes a superar las drogas y el abuso 
del alcohol en orden de llevar vidas sanas, productivas y 
gratificantes. Phoenix House apoya a individuos, familias y 
comunidades afectadas por abuso y dependencia de drogas. 
Proveen servicios internos y externos para individuos que sufren 
de problemas de abuso de drogas. Phoenix House acepta la 
mayoría de los seguros comerciales, HMO y proveedores de 
administradores de casos. Escala móvil de pagos está disponible 
para aquellos que no tienen seguro. Para registrase llámen al 
número mencionado anteriormente.
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VIVIENDA/ALOJAMIENTO  
(NO PARA LOS RESIDENTES DE NYC)

American Cancer Society- Hope Lodge
800-227-2345 
132 West 32nd Street New York, New York 10001

El American Cancer Society Hope Lodge Jerome L. Greene 
Family Center ofrece vivienda, sin costo, a pacientes de cáncer 
que están recibiendo tratamiento en Manhattan. La vivienda se 
ofrece en orden de llegada para los pacientes de cáncer en 
medio de un tratamiento y que no viven en la area. Este  
programa es elegible para personas de18 años o mayor, que 
están en tratamiento activo (quimo, cirugía, radiación, etc) y que 
tienen un minimo de una hora o mas de viaje a su centro de 
tratamiento. Para ser recibido, una trabajadora social o un doctor 
del hospital donde le están haciendo tratamiento, tendria que 
llamar al Hope Lodge para poner su solicitud. El número 
mencionado anteriormente es para la línea de ayuda y la 
persona que llama tiene que decir que está interesada en recibir 
información con respecto al Hope Lodge. 

Joe’s House
877-563-7468 
Horas de operación: lunes a viernes de 9am-9pm
www.joeshouse.org

Joe’s House no es una casa real, sino una organización, sin fines 
de lucro, que ayuda a los pacientes de cáncer y sus familias a 
encontrar un lugar para alojarse cuando viajan fuera de casa para 
recibir tratamiento médico. Si Ud está interesado, llame al 
número mencionado anteriormente y dígale a la operadora que 
Ud está interesado en alojarse a través de Joe’s House. Este 
servicio está disponible en español. 



      Nuestra Misión
Apoyar, educar y fortalecer a  
pacientes de cáncer y a sus familias.
Nuestro programa complementa  
el cuido médico y ofrece grupos  
de apoyo, charlas educatives, talleres  
y actividades sociales para hombres, 
mujeres, adolescentes y niños. Este 
servicio es gratis.

Este programa es apoyado por una 
concesión de Susan G. Komen Greater 
New York City

GILDA’S CLUB NEW YORK CITY • 195 West Houston Street • New York, NY 10014
212-647-9700 • www.gildasclubnyc.org
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