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Un equipo entre el UCLA Jonsson Comprehensive Cancer
Center y el Centro Medico de Olive View-UCLA.
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Guía a los pacientes a través del
sistema de salud complejo desde el
diagnostico hasta la sobrevivencia
Provee apoyo para que el paciente
reciba tratamiento y cuidado en
una manera mas eficiente
Asiste con citas, comunicación entre
los médicos y el paciente,
proveemos materiales
educacionales, y mejoramos la
experiencia con el sistema de salud
Provee cuidado de mantenimiento
después del tratamiento, y
educación sobre los efectos que
pueden resultar después del
tratamiento, signos y síntomas de
recurrencia, promoción de salud, y
auto cuidado
Provee oportunidades en los
estudios clínicos por parte de la red
UCLA TORI
Proporciona a los pacientes y sus
familias con el apoyo emocional y
psicológico, consejería, grupos de
apoyo en Inglés y Español, y clases
en diversos temas relacionados con
el cáncer de mama
Ayuda a los pacientes con
referencias a diversos servicios
financieros y emocionales, las
necesidades básicas, y con la
obtención de pelucas y prótesis

Estamos aquí para ayudarle...
Durante este tiempo difícil en su vida, es
fácil sentirse agobiado, ansioso, y
temeroso. El Programa Avon Cares for
Life, del Centro Medico de Olive View
está diseñado para ayudar a disminuir
estas preocupaciones. Nosotros
proveemos un consejero que trabajara con
usted
personalmente
en cada paso
de su cuidado
medico; desde
su diagnostico,
durante su
tratamiento de cáncer del seno, y mas allá.

Servicios de Apoyo

Coordinación de Cuidado

Estudios Clínicos

Nuestras coordinadoras trabajan con
usted uno-a-uno para ayudarle con sus
citas de cuidado de los senos, le ayudan
a empezar los tratamientos a tiempo, y
trabaja de cerca con su equipo médico
para brindar atención coordinada desde
el diagnóstico hasta el tratamiento.
Usted también recibirá materiales
educacionales y las herramientas
necesarias para hacer una decisión
informada sobre su cuidado en Centro
Medico de Olive View.

Como un participante de la red UCLA TORI,
ofrecemos oportunidades ha nuestros
pacientes para participar en estudios clínicos
importantes. Para mas información o para
una lista de los estudios clínicos, por favor
de comunicarse con Lorinda Corona al 818364-4189 o Ari Gómez al 818-364-4566.

Servicios Psicosociales

Trabajamos juntos con otros centros
comunitarios, para proveer servicios
disponibles como asistencia con
transportación, asistencia financiera,
asistencia para comida, pelucas, prótesis de
seno, y grupos de apoyo. Estos centros
comunitarios incluyen:
 Alianza de Cáncer de Seno Los Angeles
 Project Angel Food
 weSPARK
 CancerCare
 Sociedad de Cáncer Americana
 The Wellness Community

Diagnostico
Proveemos herramientas y
apoyo emocional para
guiarle durante este tiempo
agobiado.

Entendemos que el bienestar psicológico y
emocional de nuestros pacientes es una parte
importante del bienestar óptimo. Le
ayudaremos a reducir el impacto psicológico
del cáncer durante el tratamiento, la
recuperación y la supervivencia global al
proporcionar evaluaciones psicosociales y de
asesoramiento. Nuestra trabajadora social
ayuda a los pacientes y sus familias mediante
la evaluación de sus necesidades, identificando
recursos y llevando a cabo intervenciones
concretas y psicológicas. Intervenciones
individualizadas se proporcionan para facilitar
la supervivencia y el bienestar. La mayoría de
nuestros grupos y talleres son bilingües en
Inglés y Español.
Nuestros grupos y talleres incluyen:
 Circulo de Esperanza
 Meditación y Relajación – en colaboración

con weSpark
 Luzca Bien Siéntase Mejor - en colaboración
con la Sociedad Americana del Cáncer
 Descubriendo La Fuerza Juntos: Una Nueve
Herramienta para Las Parejas

Sobrevivencia
La Clínica de Avon Cares for Life esta
dedicada a proveer ha nuestro pacientes
cuidado respetuoso y con compasión a largo
plazo.
Cuando ha terminado su tratamiento y su
doctor decide que está lista para hacer su
transición al cuidado de mantenimiento, su
doctor la referirá a la clínica de Avon. En la
Clínica de Avon, recibirá una consulta con
una enfermera
especialista con
experiencia en
sobrevivencia y
una trabajadora
social. Ellas
trabajaran con usted para dirigir cualquier
pregunta relacionado con sobrevivencia o
preocupaciones que pudiera tener. Para mas
información, por favor llame a Verónica
Villarreal, 818-364-4876.

Tratamiento
Trabajamos con sus doctores para
aseguramos que empiece su
tratamiento a tiempo, proveemos
servicios de apoyo, y le
ofrecemos participación en los
estudios clínicos.

Servicios de Apoyo Psicosocial desde el Diagnostico hasta la Sobrevivencia

La esperanza tiene que estar
ahí desde el principió para
que nosotros empecemos.
~ Sobreviviente del Cáncer de Seno

Sobrevivencia
Proveemos cuidado de seguimiento después de su tratamiento y le damos las herramientas
para seguir adelante en la próxima fase de su vida.

