Recursos sobre el cáncer
CONTINUING CARE
SERVICES
Servicios de Kaiser Permanente
Centro de llamadas para el cuidado de los senos (pruebas de detección) 866-459-2642
Prótesis mamaria (solamente reemplazos) ………………………………… 855-805-7363
Alimentarse bien durante el tratamiento del cáncer ……………………….. 877-236-0333
Asistencia financiera médica (ayuda con los copagos) ……………..……..800-390-3507
Mente sobre cáncer …………………………………………………………… 858-616-5600
Programa de atención plena a través del depto.de Positive Choice
The Rose Program (apoyo para personas con cáncer de seno)….……….858-616-5002
Clases de supervivencia y tratamiento ……………………………………… 877-236-0333
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 1-800-464-4000 si tiene cualquier pregunta sobre sus
beneficios o cobertura.
Sociedad Americana del Cáncer …………………………………………….. 800-227-2345
Proporciona información, educación y servicios integrales a los pacientes en
su área local específica.
American Childhood Cancer Organization …………………………………..855-858-2226
Proporciona información educativa, apoyo entre pares. Lista de ayuda financiera que
incluye organizaciones a las que las familias elegibles pueden solicitar asistencia
www.acco.org
Instituto Americano de Investigaciones sobre el Cáncer …………………. 800-843-8114
Proporciona información sobre la prevención del cáncer. Ofrece una línea telefónica
gratuita sobre nutrición y la red de apoyo por correspondencia.
www.aicr.org
American Kidney Fund ………………………………………………..………. 800-638-8299
Proporciona información y recursos para personas con cáncer de riñón. Se ofrece
asistencia financiera como el Health Insurance Premium Program (HIPP).
www.kidneyfund.org/
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Asociación Americana del Pulmón…………………………………………... 619-297-3901
www.lung.org/associations/states/california
800-LUNGUSA
Red de Información sobre Trasplantes de Sangre y Médula………………888-597-7674
Un boletín de noticias gratuito publicado sobre temas específicos de interés para
pacientes de trasplante, donantes y sobrevivientes, programa Caring Connections
www.bmtinfonet.org
Valiente belleza ante el cáncer – Sephora
Trate los efectos visibles de los tratamientos del cáncer con y consejos en una clase de
90 minutos. Ubicado en varias tiendas de todo el país. Regístrese en el sitio web.
https://www.sephora.com
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
Es una organización totalmente voluntaria, sin fines de lucro en la que más del 90% de
ingresos van directamente a ayudar a la persona necesitada (etapa 4 cualquier cáncer)
www.cancerangelsofsandiego.org
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
Cancer Hope Network ………………………………………………………… 877-467-3638
Voluntarios capacitados que han tenido un diagnóstico y tratamiento del cáncer
proporcionan apoyo emocional individual a las personas que reciben tratamiento para el
cáncer.
www.cancerhopenetwork.org
Cancer Net (sitio en español) ..……………………………………………… 888-651-3038
Información confiable y compasiva para personas con cáncer, sus familiares y sus
cuidadores, de parte de expertos de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica.
www.cancer.net
Cancer Supportive & Survivorship Care
"La quinta dimensión de la terapia", un recurso integral de información, educación
y promoción para los pacientes de cáncer. Este sitio contiene 31 módulos y
91 temas de terapia del cáncer.
www.cancersupportivecare.com
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Center for Mind-Body Medicine
Combina la ciencia moderna con la curación antigua. Aborda los aspectos mentales,
emocionales, sociales, físicos y espirituales de la salud y la enfermedad.
www.cmbm.org
Children's Brain Tumor Foundation …………………………………………. 866-228-4673
Para padres de niños con tumores cerebrales. Sitio completo que ofrece información
educativa y consejos para la hospitalización, ir a casa, temas escolares, campamentos
de verano y más
www.cbtf.org
Cleaning for A Reason Foundation (servicio de limpieza gratuito para las mujeres en
tratamiento activo para el cáncer). Aplicar en línea.
www.cleaningforareason.org, o manda un correo: info@cleaningforareason.org
Conner's Cause for Children …………………………………………………. 760-487-1592
Proporciona asistencia financiera directa a las familias de los niños con cáncer para
gastos no cubiertos por seguros o agencias públicas.
www.connerscause.org
Coping with Cancer (hacer frente al cáncer)
www.copingmag.com
Corporate Angel Network………………………………………………….… 866-328-1313
Se especializa en temas de viajes para pacientes de cáncer y donantes de médula ósea
www.corpangelnetwork.org
Feel More Like You – Walgreens
Nuestro servicio cuenta con farmacéuticos y consultores de belleza especialmente
capacitados para ayudar a las personas a manejar mejor los efectos secundarios
internos y visibles del tratamiento del cáncer.
https://www.walgreens.com/topic/specialty-pharmacy/feel-more-like-you.jsp
Fertile Hope (a Livestrong initiative) ………………………………………… 855-844-7777
Ayuda a pacientes con cáncer con problemas de fertilidad
https://www.livestrong.org/what-we-do/program/fertility
Imerman Angels ………………………………………866-IMERMAN o ……866-463-7626
Pareja cualquiera, cualquier edad, cualquier género, en cualquier lugar y con cualquier
tipo de cáncer buscando apoyo con alguien como ellos - un "Mentor Ángel", que es un
sobreviviente o cuidador que se ha enfrentado al mismo tipo de cáncer.
https://imermanangels.org
International Myeloma Foundation…………………………………………… 800-452-2873
Promueve la educación de pacientes y médicos; proporciona un boletín trimestral.
www.myeloma.org
Kidney Cancer Association (varios idiomas) ……………………………….. 800-850-9132
Proporciona información de investigación médica y abogacía para pacientes con cáncer
de riñón.
https://www.kidneycancer.org/
Leukemia & Lymphoma Society ……………………………………………... 858-277-1800
Proporciona materiales educativos sobre leucemia, linfoma y mieloma múltiple.
Ofrece un grupo de apoyo familiar y un programa de mentores para pacientes
con cáncer de sangre y asistencia financiera intermitente. www.lls.org
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Livestrong ….……..……………………………………………………………. 877-236-8820
Mejora la calidad de vida de quienes viven con, a través y más allá del cáncer.
www.livestrong.org
Lung Cancer Alliance……………………………………………………….…. 800-298-2436
Proporciona apoyo, información y promoción en relación con la supervivencia al cáncer
de pulmón. Boletín de noticias, "amigos telefónicos" apoyo entre pares, grupos
telefónicos y recursos disponibles.
www.lungcanceralliance.org
Lymphoma Research Foundation ............................................................. 800-500-9976
Línea directa gratuita y boletín informativo para pacientes, familiares y proveedores de
salud. Un programa "amigo" vincula a pacientes recién diagnosticados con pacientes
pretratados para brindar apoyo y estímulo.
www.lymphoma.org
Make a Wish Foundation…………………………………………………..…. 858-707-9474
Hacer realidad un sueño para niños gravemente enfermos. Llama para obtener más
información.
www.makeawish-sd.org
Multiple Myeloma Research Foundation (fundación de investigación de mieloma múltiple)
www.multiplemyeloma.org
Grupo de apoyo al Mieloma Múltiple (La Jolla) ………………. …………… 760-736-8230
Proporciona apoyo, educación y sensibilización sobre el mieloma. Paquete de
información disponible bajo petición.
http://sandiego.support.myeloma.org o manda correo: sdmmsg@imfsupport.org
National Bone Marrow Transplant Link ………………………………………800-546-5268
Proporciona información y apoyo de pares a pacientes con trasplante de médula
o sea y sus familias.
http://www.nbmtlink.org
National Brain Tumor Society
Proporciona apoyo al paciente, material educativo y una lista nacional de sobrevivientes
de tumores cerebrales que ofrecen apoyo a otros pacientes.
www.braintumor.org
Instituto Nacional del Cáncer……………………….……………………..…. 800-422-6237
Un sitio completo para las personas que desean saber más sobre la prevención del
cáncer, las definiciones y los ensayos clínicos. Contiene información sobre opciones de
tratamiento, pruebas genéticas, cuidados de apoyo e información sobre canceres
infantiles.
www.cancer.gov
National Center for Complementary and Alternative Medicine……………. 888-644-6226
Proporciona las últimas noticias, eventos y ensayos clínicos en medicina
complementaria. Patrocinador de la investigación, realiza investigaciones clínicas y sirve
como centro público de intercambio de información. Los paquetes de información
general están disponibles en el NCCAM, que incluye documentos de posición del NCI
sobre tipos específicos de terapias alternativas.
www.nccam.nih.gov
National Childhood Cancer Foundation…………………………….……….. 800-458-6223
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Apoya la investigación realizada por una red de instituciones sobre el cáncer de
lactantes, niños y adultos jóvenes. Proporciona recursos, información sobre el
tratamiento y la superación.
www.curesearch.org
National Coalition for Cancer Survivorship (disponible en español)…..…. 877-622-7937
Proporciona información y recursos sobre el apoyo al cáncer, la promoción y la calidad
de vida. Aborda temas de sobrevivencia, como los seguros, la discriminación en el
empleo y el acceso a la atención.
www.canceradvocacy.org
Programa Nacional de Donantes de Médula …………………………….... 888-999-6743
Una red que mantiene un banco de datos computarizado de donantes de médula de
tejidos voluntarios disponibles en todo el país. Donantes no relacionados se identifican
para trasplantes de médula o sea para una variedad de cánceres.
www.bethematch.org
National Ovarian Cancer Coalition…………………………………………… 888-682-7426
Proporciona educación sobre el cáncer de ovario.
www.ovarian.org
Ovarian Cancer Research Fund Alliance…………………………………… 866-399-6262
La misión de este grupo es unir y organizar a las personas en el esfuerzo por superar el
cáncer de ovario. Proporciona un boletín trimestral gratuito.
www.ocrfa.org
Pancreatic Cancer Action Network………………………………………….. 877-2-PANCAN
Proporciona información sobre enfermedades y recursos de apoyo
https://www.pancan.org/
Patient Advocates for Advanced Cancer Treatment ……………………… 619-453-1477
Proporciona un boletín informativo y un paquete de información detallada sobre el
cáncer de próstata.
www.paact.help
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
San Diego Brain Tumor Foundation………………………………………… 619-515-9908
Ofrece grupos de apoyo mensuales, transporte a las citas con el médico y proporciona
asistencia financiera para los gastos mensuales
www.sdbtf.org
Shades of Pink Foundation
Proporciona asistencia monetaria temporal a las mujeres que experimentan dificultades
financieras como resultado de un diagnóstico de cáncer de mama.
www.shadesofpinkfoundation.org
Southern Caregiver Resource Center ………………….. 800-827-1008 o 858-268-4432
Proporciona apoyo y ayuda a las personas que cuidan de un adulto afectado por una
enfermedad grave o lesión cerebral.
http://caregivercenter.org
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Susan G. Komen........................................................................................ 1-877 GO KOMEN
Proporciona una línea de ayuda para pacientes del cáncer de mama a cargo de
trabajadores sociales oncológicos, información y derivación, y asistencia financiera para
pacientes en tratamiento activo del cáncer de mama.
www.komen.org
Vital Options International (antes para jóvenes, ahora abierto a todas edades) 818-508-5657
Proporciona información, educación y apoyo a las personas con cáncer.
www.vitaloptions.org
The Women’s Cancer Fund
Proporciona asistencia financiera para gastos de alquiler (renta) o de servicios públicos
(gas, electricidad) para mujeres en tratamiento activo del cáncer.
http://cancerrecoveryusa.org/receive-hope/pink-diamond-fund
Triage Cancer
Proporciona educación gratuita sobre las cuestiones prácticas y legales que surgen
después de un diagnóstico de cáncer. Ofrece eventos educativos, recursos, materiales y
consultas.
https://www.triagecancer.org/
Sitios en la Web:
Hijos de pacientes de cáncer
www.cancercare.org
http://campkesem.org (camp for kids of cancer patients)
https://kidzcope.org/
www.theseanyfoundation.org
Manténgase conectado con su sistema de apoyo:
www.MyLifeLine.org
www.caringbridge.org
Adultos Jóvenes
www.cancercare.org
http://stupidcancer.org
www.cancerandcareers.org
www.cancerforcollege.org
http://tc-cancer.com (testicular CA)
www.ulmanfund.org (The Ulman Cancer Fund for young adults)
https://www.youngsurvival.org/
Pelucas:
The Brighter Side (La Mesa) …………………………………………..…. 619-461-7565
Rancho Santa Fe ……………………………………………………… 858-759-6325
www.mybrighterside.com
A Greater Hope Boutique…………………………………………………..619-294-3436
http://agreaterhope.com/NewHope/
TLC……………………………………………………………………………800-850-9445
En colaboración con la American Cancer Society, TLC ofrece productos para la
pérdida de cabello causada por la quimioterapia, la radiación o el tratamiento
quirúrgico, así como productos especiales para pacientes y sobrevivientes de cáncer
de mama.
https://www.tlcdirect.org/

Actualizado 10/29/2021

6 of 7

Wig Creations by Coni (creaciones de pelucas hechas por Coni)…… 619-588-2125
www.wigcreationsbyconi.webs.com
Zero – The Project to End Prostate Cancer
(el proyecto para acabar con el cáncer de próstata)………………….. 888-245-9455
Alberga una agenda nacional de cáncer de próstata basada en pacientes
www.zerocancer.org

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