Recursos sobre el cáncer de
seno
CONTINUING CARE

SERVICES

Servicios de Kaiser Permanente
Grupo de apoyo para personas con cáncer de seno …………………….. 619-641-4456
Centro de llamadas para el cuidado de los senos (pruebas de detección)... 866-459-2642
Prótesis mamaria (solamente reemplazos, equipo médico duradero) ….. 855-805-7363
The Rose Program (apoyo para personas con cáncer de seno)…………. 858-616-5002

Servicios a la comunidad
Esta información ha sido recopilada de las listas de recursos de fuentes públicas o proveídas por los
recursos en esta lista. Si no están específicamente identificadas como recursos de Kaiser Permanente, no
hay una relación legal o interés financiero en ninguno de los servicios en esta lista. Kaiser Permanente no
hace ninguna representación o juicio y no asume responsabilidad por la calidad de cuidados proveídos por
ninguno de los servicios incluídos en esta lista. Los miembros deben ponerse en contacto con los
proveedores y estar de acuerdo con los términos y tarifas antes de aceptar los servicios. Esta información no
debe ser entendida como una autorización de pago. Por favor llame al Servicio de Miembros al 1-800-4644000 si tiene cualquier pregunta sobre sus beneficios o cobertura.

Breast Cancer Angels ………………………………………………………… 714-898.8900
Organización de beneficencia que ayuda financieramente a las personas en el
tratamiento del cáncer de mama.
www.breastcancerangels.org
Breast Cancer Answers
Una organización de California que presenta obras de arte, historias personales e
información de personas afectadas por el cáncer de mama. También se dispone de
información sobre ensayos clínicos.
www.breastcanceranswers.com
Programa de tratamiento del cáncer de mama y cuello uterino (BCCTP) 800-824-0088
Departamento de Servicios de Salud
Medi-Cal: BCCTP Overview o www.dhcs.ca.gov y busca BCCTP
Cancer Angels San Diego ……………………………………………………. 760-942-6346
Para cualquier paciente con cáncer en estadio IV
www.cancerangelsofsandiego.com
Cancer-Care, Inc. ……………………………………………………………… 800-813-4673
CancerCare es una organización nacional sin fines de lucro que ofrece servicios
gratuitos de apoyo profesional a cualquier persona afectada por el cáncer, proporciona
un programa de asistencia financiera
Copago Fundación de Asistencia ….………………………………….… 866-552-6729
www.cancercare.org
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The Pink Fund
Proporciona apoyo financiero para ayudar a satisfacer las necesidades básicas,
disminuir los niveles de estrés y permitir que las pacientes de cáncer de mama se
centren en la curación mientras mejoran la sobrevivencia.
http://thepinkfund.org
Shades of Pink Foundation
La misión de Shades of Pink Foundation es proporcionar asistencia monetaria temporal
a las mujeres que experimentan dificultades financieras como resultado de un
diagnóstico de cáncer de mama.
www.shadesofpinkfoundation.org

Para correcciones o adiciones a este folleto, por favor llame al (619) 641-4456
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