LOS SOBREVIVIENTES
DE CÁNCER PUEDEN
AYUDARTE A...
...sobrellevar las emociones.
...lidiar con los
efectos secundarios.
...encontrar la esperanza para
vivir una vida plena.
“Sabía exactamente por lo
que yo estaba pasando. Porque él
podía entender lo que yo
estaba sintiendo. no me
sentí solo.”
—Encuesta para los clientes de CHN—

Cancer Hope Network (CHN) brinda
acompañamiento personalizado y gratuito
a pacientes adultos con cáncer y a sus
seres queridos al ponerlos en contacto con
Voluntarios de Apoyo Capacitados que han
sobrellevado una experiencia similar.

¿CÁNCER?
CONVERSA CON ALGUIEN QUE HA
ESTADO EN TU LUGAR

Cada uno de los 400+ voluntarios de CHN
lleva, al menos, un año de postratamiento
o sigue de manera exitosa terapias de
mantenimiento.
CHN brinda esperanza y ánimo a través de
cualquier etapa del diagnóstico, tratamiento
o sobrevivencia.
Se habla español.

APOYO PERSONALIZADO PARA LOS PACIENTES
CON CÁNCER Y SUS SERES QUERIDOS.
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PREGUNTAS COMUNES
Doy esperanza
al compartir mi
historia.

El cáncer no es como ninguna otra
experiencia que hayas vivido antes. Es

— Donna —
Voluntaria de apoyo desde 2013

algo que cambia tu mundo. El miedo y
la confusión son reacciones normales.

CANCER HOPE NETWORK

Nuestros/as voluntario/as de apoyo
capacitado/as pueden guiarte durante

•

Te contacta con un sobreviviente de
un cáncer similao igual al tuyo y en el
estadio en el cual te encuentras.

•

Está disponible para todos los pacientes
con cáncer y sus seres queridos.

•

Identifica y capacita a sobrevivientes de
todos tipos de cáncer.

el tratamiento y la recuperación. Desde
1981, nuestra misión siempre ha sido la
de dar esperanza a los pacientes con
cáncer y a sus seres queridos.
CHN ofrece apoyo personalizado a los
pacientes con cáncer y sus cuidadores,
a través de encuentros que se basan en
el tip0, estadio, tratamiento de cáncer y
mucho más.

La esperanza es
importante porque sin
ella estamos perdidos.
— Lois —
Voluntaria de apoyo desde 1998

CONFIDENCIAL Y GRATUITO

¿Qué sucede cuando llamo?
Un miembro de nuestro Equipo de
Programas conversará contigo sobre tu
diagnóstico de cáncer y tus preocupaciones
específicas. Después, te pondrán en contacto
con un Voluntario de Apoyo que haya vivido
una experiencia similar. Por lo general, el
Voluntario de Apoyo te llamará dentro de las
siguientes 48 horas.

•

No ofrece asesoramiento médico, ni
recomienda médicos o instalaciones
para el tratamiento. No sustituimos el
apoyo que recibes por parte de sus
médicos o de cualquier otro profesional
de atención médica.
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“Mi consejera es súper
comprensiva, amable y atenta!
Ha marcado una diferencia
positiva en mi vida con
el cáncer.”
—Encuesta para los clientes de CHN—

¿Quiénes son nuestros/as
Voluntario/as de Apoyo?
Nuestros Voluntarios de Apoyo capacitados
son personas amables y compasivas que
quieren ayudar a otros. Como tú, ello/as han
tenido cáncer. Brindan esperanza y apoyo al
ofrecer la perspectiva única de alguien que ha
estado en tu lugar.

Brindo esperanza
al aliviar el estrés de
los otros.
— Mark —
Voluntario de apoyo desde 2010

