
Servicios de apoyo para los 
pacientes y sus familiares

415-476-1540 415-885-7671

415-885-7225 415-885-3693

415-514-6430 415-353-1936

415-502-5547 415-885-7779

415-514-6000 415-885-3693

415-353-1640 844-678-6831

415-353-7019 415-353-9115

415-885-3693 415-353-3931

415-353-7700 415-885-7895

415-514-7328 415-353-3900

415-476-6004 415-353-7019

415-514-4200

Manejo de síntomas*

Meditación y visualización guiada

Oficina de relaciones con 
los pacientes

Prevención y genética del cáncer*

Programa de apoyo entre pares 
Programa de cálculo de estimados 
para pacientes
Programa de preservación 
de la fertilidad*
Programa para el bienestar de los 
sobrevivientes*

Programas para dejar de fumar

Radiología (estudios por imágenes, 
ecografías)*

Servicio de psicooncología*

Servicios de interpretación Llame al  
consultorio

877-827-3222 Servicios financieros para pacientes 866-433-4035

park.ucsf.edu Trabajo social 415-353-4762

415-353-2221 Talleres de planificación de la 
atención de la salud 415-509-8645

415-885-3693 Talleres, eventos y retiros 415-885-3693

415-476-1511 Talleres y eventos sobre nutrición 415-885-3693

Acompañante de personas en silla 
de ruedas – Mission Bay

Arte para la recuperación

Asesoramiento sobre ejercicios

Asesoramiento sobre nutrición

Asistencia con MyChart

Biblioteca de placas radiográficas / 
estudios por imágenes/radiología
Capacitación sobre consciencia 
plena
Centro de apoyo para pacientes con 
cáncer y sus familias

Centro de Medicina Integral Osher*

COVID-19: información y  
línea directa

Cuerpo de apoyo al paciente

Cuidado espiritual

Ensayos clínicos sobre el cáncer*

Estacionamiento: espacios  
disponibles, Mission Bay

Expedientes médicos

Grupos de apoyo

Información sobre el  
estacionamiento – Mission Bay
Instrucciones para consultas por video 
(Zoom) 415-514-6000 Tienda especializada  

Friend to Friend 415-353-7776

Manejo de 
síntomas

Terapia y
asesoramiento

Asesores de 
nutrición

   Especialistas
   en fertilidad

Grupos de
apoyo

Asesores
de ejercicio

Información
sobre el esta-
cionamiento

Visualización
guiada

Apoyo 
entre pares

Intérpretes

¡Estamos aquí para servirle!
Centro de apoyo para pacientes con cáncer y sus familias

cancer.ucsf.edu/support
415-885-3693

Enlace a todos los servicios de apoyo

cancer.ucsf.edu/support

*Se necesita la referencia de un oncólogo

http://cancer.ucsf.edu/support
http://cancer.ucsf.edu/support
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