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A través de la excelencia en
servicios centrados en el
paciente, el programa de Avon
Cares for Life está dedicado a
mejorar la calidad de atención
medica de los pacientes que
han sido diagnosticados con o
que están en riesgo de contraer
cáncer de mama. Nuestro
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proporcionar una experiencia
que promueve compasión,
respeto, colaboración, y sobre
todo, esperanza.
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NUESTRA MISION

Localizado en el Centro Medico Olive View-UCLA
14445 Olive View Drive,
Oficina de AVON, Sylmar, CA 91342
Fundado por una colaboración entre UCLA Jonsson
Comprehensive Cancer Center y el Centro Medico Olive
View-UCLA. Financiado gracias a la generosidad de la
Fundación Avon.

Programa AVON
Horario de Oficina
Lunes a Jueves: 8:00 am a 4:30 pm
Viernes: Con cita únicamente
Por favor llame a su coordinadora
para hacer una cita.

Guía a los pacientes a través del
sistema de salud complejo desde el
diagnóstico y durante el
tratamiento.
Trabaja en estrecha colaboración con
los doctores y equipo médico para
proporcionar al paciente
tratamiento y cuidado médico más
eficiente y aboga por los derechos
del paciente según sea necesario.
Asiste con citas, comunicación entre los
médicos y el paciente, provee
materiales educativos, y mejora la
experiencia con el sistema de salud.
Proporciona a los pacientes y sus
familias 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 a recibir
diversos servicios para ayuda
financiera, emocional, necesidades
básicas y a obtener pelucas y
prótesis.
Proporciona educación para ayudar
en el proceso de transferir de la
clínica de oncología a una clínica de
cuidado general para continuar la
atención médica necesaria después
del tratamiento y proporciona
herramientas necesarias para
facilitar el mantenimiento de un
estilo de vida saludable.

Estamos aquí para ayudarle...
Durante este tiempo difícil en su vida, es
muy común sentir preocupación, ansiedad,
miedo, e incertidumbre. El Programa Avon
Cares for Life, en el Centro Medico Olive
View está diseñado para ayudar a
disminuir estas preocupaciones. Ofrecemos
un programa completo para cuidado del
cáncer de seno
que le
ayudara paso
a paso desde
el día de su
diagnostico,
durante, y
después del tratamiento.

Coordinación de Cuidado
Nuestras coordinadoras trabajan con
usted personalmente para ayudarle con
sus citas, y exámenes. Le asistirán para
que inicie su tratamiento a tiempo, y
trabajan muy de cerca con su equipo
médico para brindarle coordinación de
cuidado desde el día del diagnostico
asta que termine el tratamiento. Le
proveerán materiales educativos y todo
lo necesario para que pueda hacer las
mejores decisiones sobre sus opciones de
tratamiento para el cáncer de seno.

Servicios de Apoyo

Servicios Psicosociales

Nuestra Coordinadora de Servicios de Apoyo
ayuda a los pacientes y sus familias mediante la
evaluación de sus necesidades, la identificación
de recursos, y proporcionando referencias a las
organizaciones comunitarias.
Trabajamos en colaboración con organizaciones
en la comunidad, para ayudarle a obtener
servicios de transportación, asistencia financiera,
comida, pelucas, prótesis de seno, e información
sobre grupos de apoyo. Algunas de estas
organizaciones son:
Los Angeles Breast Cancer Alliance
Project Angel Food
weSPARK
CancerCare
Sociedad Americana de Cáncer
Cancer Support Community
Nuestros grupos de apoyo y talleres, bilingües,
incluyen:
Meditación y Relajación - en colaboración
con weSpark
Luzca Bien Siéntase Mejor - en colaboración
con la Sociedad Americana del Cáncer
Clase de orientación para pacientes - se
lleva acabo una ves al mes en el cuarto de
conferencias de la oficina de AVON

Diagnostico
Proveemos apoyo emocional y las
herramientas necesarias para guiarle
durante este tiempo difícil.

Reconocemos que el bienestar psicológico y
emocional de nuestros pacientes es importante
y parte del tratamiento. Nos enfocamos en el
impacto emocional que causa el cáncer para
ayudar a nuestros pacientes a obtener el mejor
bienestar posible proporcionando cuidado
psicosocial desde el día del diagnostico,
durante y después del tratamiento.

Apoyo después del Tratamiento

Nuestra trabajadora social asiste a los
pacientes y sus familias proveyendo consejería,
educación e intervenciones psicológicas.
Conduce evaluaciones psicosociales e
intervenciones individualizadas para proveer
alivio y tranquilidad, y promover el bienestar
emocional. También provee recomendaciones
para programas en la comunidad que le
puedan ayudar.

Cuando termine su tratamiento y los médicos
especialistas del cáncer consideren que está
lista para continuar el cuidado de
seguimiento por su medico general, su
coordinadora le dará información y las
herramientas necesarias para ayudarle con
esta transición. Esto incluye una tarjeta
tamaño cartera con el resumen de su
tratamiento y una guía para el paciente con
preguntas y
respuestas
frecuentes.
También hay
información para
sobrevivientes a
su disposición.

Nuestra trabajadora social organiza y conduce
grupos de apoyo y/o talleres educativos en
diferentes fechas durante el año. Por favor
llame para obtener el calendario actualizado
de estos servicios.

Para mas información, por favor llame a su
coordinadora de cuidado o a Verónica
Villarreal, Asistente del Programa al 818364-4876.
Debe haber fe y esperanza
desde el principio para
nosotros empezar.
~ Sobreviviente de Cáncer

Trabajadora Social: Yvette Cárdenas, MSW, ASW
Disponible: Martes, Miércoles, y Jueves.
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Tratamiento
Trabajamos en conjunto con sus médicos para
aseguramos que empiece su tratamiento a
tiempo. También proporcionamos recursos y
servicios de apoyo.

del Seno

Apoyo después del Tratamiento
Proveemos información para ayudarle
en el proceso para iniciar cuidado de
seguimiento en una clínica general.

Un Viaje hacia la Recuperación con Apoyo y Coordinación de Cuidado a Cada Paso

