Recursos informativos para el paciente
del UCSF Comprehensive Cancer Center (Centro
Oncológico Integral de UCSF)

El UCSF Cancer Support Center (Centro de Apoyo Oncológicos de UCSF) es un nexo de apoyo,
información y recursos para pacientes con cáncer del Helen Diller Family Comprehensive Cancer
Center (Centro Oncológico Integral Familiar Helen Diller). Puede obtener más información acerca de
los programas de terapia complementaria de UCSF en www.cancer.ucsf.edu/crc.
El Cancer Support Center (Centro de Apoyo Oncológicos) de Mission Bay se encuentra en 1825 4th
St., 1st Piso, Suite M-1210.
El Cancer Support Center (Centro de Apoyo Oncológicos) de Mt. Zion se encuentra en 1600
Divisadero St., Suite B-101.
Para una lista completa de páginas con recursos informativos para el paciente, visite
http://cancer.ucsf.edu/support/crc/patient-education-resources

Información en español
Sociedad Americana del Cáncer
La ACS brinda información acerca del cáncer, programas de terapia complementaria,
investigación, noticias y otros recursos relacionados con el cáncer.
www.cancer.org/espanol
1-800-227-2345
MedlinePlus
Medline Plus es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina. Este servicio ofrece
la oportunidad de buscar cualquier tema de salud. Las búsquedas llevan a información
del gobierno, así como a las noticias más actualizadas sobre cualquier tema de salud, y
se pueden ver artículos al igual que videos.
https://medlineplus.gov/spanish
Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute)
El NCI está afiliado a los Institutos Nacionales de Salud. El sitio web proporciona
información definitiva, incluidos muchos folletos extensos sobre todos los aspectos del
cáncer. www.cancer.gov/espanol
1-800-422-6237

Organizaciones
Círculo de Vida
Círculo de Vida tiene sede en el Mission District de San Francisco. Su misión es ayudar
a los latinos a identificar estrategias para sobrellevar y reducir el impacto negativo de
un diagnóstico de cáncer. La organización brinda apoyo, un grupo para niños y asiste
con interpretación para comunicarse con los proveedores médicos.
www.circulodevida.org
1-415-648-9423
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Redes en Acción
Su función es promover las investigaciones y luchar contra el cáncer entre los latinos.
El sitio web contiene las últimas noticias sobre investigaciones del cáncer y artículos
acerca de latinos que viven con cáncer.
https://redesenaccion.com
1-210-562-6500
Triage Cancer
Triage Cancer provides education on practical and legal issues about coping with
cancer. The website has excellent lists of Spanish language resources.
https://triagecancer.org/espanol
1-424-258-4628

Esta información tiene el fin de informar sobre recursos informativos creíbles y fiables para pacientes que quieren conocer más sobre su diagnóstico.
No está destinada a proporcionar una lista integral de todos los recursos disponibles.
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