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I  AM ANN
I  LIVE STRONG
CANCER SURVIVOR

Usted no está solo.
Hoy en día existen más de 15 millones  
de sobrevivientes del cáncer en los 
Estados Unidos, y 3 de cada 4 familias se  
ocuparán de ayudar, en algún momento, 
a un familiar con cáncer. 

Ser un sobreviviente del cáncer es más 
que simplemente estar vivo. Significa vivir 
la vida a su manera.  

Este folleto lo puede ayudar a identificar 
sus preocupaciones y saber adónde diri-
girse en busca de ayuda. También puede 
aprender de otros sobrevivientes lo que 
los ha ayudado a ellos.

SOY LUIS
VIVO CON FUERZA
SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER
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Usted no está solo.
Hoy en día existen más de 15 millones  
de sobrevivientes del cáncer en los 
Estados Unidos, y 3 de cada 4 familias se  
ocuparán de ayudar, en algún momento, 
a un familiar con cáncer. 

Ser un sobreviviente del cáncer es más 
que simplemente estar vivo. Significa vivir 
la vida a su manera.  

Este folleto lo puede ayudar a identificar 
sus preocupaciones y saber adónde diri-
girse en busca de ayuda. También puede 
aprender de otros sobrevivientes lo que 
los ha ayudado a ellos.
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Cómo usar este folleto:

 1.  Lea este folleto y marque las preocupaciones 
  físicas, emocionales y día a día que tenga. 

 2.  Lleve este folleto con usted la próxima vez  
  que vea a su médico. 

 3.  Use este folleto para hablar con su médico o  
  para llamar a los centros de asesoramiento  
  listados en las páginas 16—20.

¿Y AHORA QUÉ?



Preocupaciones Físicos 
Dolor, Cuerpo, Estilo de Vida

Ahora que ha finalizado el tratamiento, quizás 
tenga necesidades especiales para el cuidado 
de su cuerpo. Consulte a su médico acerca de 
estos cambios o sobre lo que puede suceder.  

SOY ROSA
VIVO CON FUERZA
SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER
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Preocupaciones Físicos 
Dolor, Cuerpo, Estilo de Vida

Ahora que ha finalizado el tratamiento, quizás 
tenga necesidades especiales para el cuidado 
de su cuerpo. Consulte a su médico acerca de 
estos cambios o sobre lo que puede suceder.  

¿Le preocupan los cambios que pueda 
sufrir su cuerpo?
  Haga una marca junto a las cosas  
  sobre las que le gustaría recibir ayuda  
  o escriba sus propias preocupaciones.  

Dolor o hinchazón
 Siento dolor constante. 
 Tengo distintas partes del cuerpo hinchadas.

Cambios físicos 
 No sé de qué manera afectarán mi cuerpo la  

 cirugía, el tratamiento o los medicamentos  
 que tomo o he tomado. 

 Mis sentimientos respecto a mi cuerpo  
 han cambiado.  

 Me siento cansado con frecuencia. 
 Me cuesta trabajo recordar las cosas y  

 siento que mi mente funciona más lenta- 
 mente que antes. 

Estilo de vida 
 Quiero saber cuánto ejercicio debo hacer. 
 Quiero saber qué tipo de dieta debería seguir. 
 Estoy experimentando cambios en mi vida  

 íntima.
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Necesidades Físicas 
Dolor, Cuerpo, Estilo de Vida

Su doctor puede ayudarlo a comprender cómo 
afrontar estas preocupaciones y encontrar 
recursos que puedan ayudarlo. Quizás  
piense que no necesita ayuda, pero muchos 
sobrevivientes descubrieron que la ayuda de 
estos servicios les simplificó la vida.

The hardest change for me 
was relearning how to walk 
and run and move my body.  
I went from swimming and 
cheerleading to not being 
able to do anything on my 
own. 

I think that either makes 
you want to fight a lot 
harder or it makes you want 
to give up. You have to 
make the choice.

— Amy Dilbeck, cancer survivor

Recuerde que necesita 
prepararse para la vida 
después del tratamiento. 
Comience a hacer pregun-
tas sobre qué efectos puede 
tener su tratamiento. 

No para vivir constante-
mente preocupado. Sino 
para poder hacer lo que  
sea necesario para llevar 
una vida normal.
— Octavio, sobreviviente del cáncer
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Necesidades Físicas 
Dolor, Cuerpo, Estilo de Vida

Su doctor puede ayudarlo a comprender cómo 
afrontar estas preocupaciones y encontrar 
recursos que puedan ayudarlo. Quizás  
piense que no necesita ayuda, pero muchos 
sobrevivientes descubrieron que la ayuda de 
estos servicios les simplificó la vida.

¿Necesita ayuda para satisfacer sus 
necesidades? 
  Marque la casilla correspondiente   
  a los servicios o a la información  
  que necesita.

Dolor o hinchazón  
 Quiero saber más sobre formas de aliviar  

 el dolor.     
 Quiero saber sobre otros servicios tales como  

 masajes, aromaterapia o yoga. 

Cambios físicos
 Quiero recibir ayuda para recobrar mis fuerzas  

 y mi movilidad.    
 Quisiera recibir más información acerca de  

 las posibles consecuencias del tratamiento  
 en mi fertilidad.  

Estilo de vida
 Quisiera la ayuda de una enfermera u otro  

 cuidador en mi hogar. 
 Deseo ayuda con tareas como limpiar y cocinar.

Recuerde que necesita 
prepararse para la vida 
después del tratamiento. 
Comience a hacer pregun-
tas sobre qué efectos puede 
tener su tratamiento. 

No para vivir constante-
mente preocupado. Sino 
para poder hacer lo que  
sea necesario para llevar 
una vida normal.
— Octavio, sobreviviente del cáncer

¿Y AHORA QUÉ?



Preocupaciones Emocionales 
Sentimientos, Relaciones, Cambios de Vida

Ahora que ha finalizado el tratamiento, quizás  
se pregunte qué sucederá. Puede sentir muchas 
emociones juntas y podrían surgir preocupaciones 
nuevas en cualquier momento. Eso es normal. 
Algunas personas temen que el cáncer vuelva. 
Algunas personas sienten que ahora les importan 
otras cosas. Las relaciones con la familia y los 
amigos pueden cambiar. 

I  AM ANN
I  LIVE STRONG
CANCER SURVIVOR

SOY JOSE
VIVO CON FUERZA
SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER
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Preocupaciones Emocionales 
Sentimientos, Relaciones, Cambios de Vida

Ahora que ha finalizado el tratamiento, quizás  
se pregunte qué sucederá. Puede sentir muchas 
emociones juntas y podrían surgir preocupaciones 
nuevas en cualquier momento. Eso es normal. 
Algunas personas temen que el cáncer vuelva. 
Algunas personas sienten que ahora les importan 
otras cosas. Las relaciones con la familia y los 
amigos pueden cambiar. 

¿Tiene algún tipo de preocupación  
acerca de sus emociones? 
  Haga una marca junto a las cosas sobre  
  las que le gustaría recibir ayuda o escriba  
  sus propias preocupaciones.  

Sentimientos 
 Me preocupa que el cáncer vuelva.  
 Me siento triste o deprimido.

Relaciones
 No sé cómo hablarles del cáncer a mis amigos  

 y familiares.  
 No sé cómo hablarles del cáncer a mis hijos. 

Cambios de vida 
 Las cosas que me importan han cambiado.  
 El cáncer cambió mi espiritualidad.  
 No sé qué esperar. 

Otras Preocupaciones: 
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Necesidades Emocionales 
Sentimientos, Relaciones, Cambios de Vida
Más allá de cómo se sienta después de los trata-
miento, hablar con otras personas puede ayudarlo 
a manejar las emociones que experimenta.   

Usted no está solo a la hora de enfrentarse con el 
cáncer. Sus amigos y familiares pueden aprender 
cómo brindarle apoyo durante momentos difíciles. 
También puede hablar con consejeros y con otros 
sobrevivientes del cáncer.   

Puede ser útil tener a alguien con quien hablar, aun 
cuando no puedan resolver todos sus problemas. 

The hardest change for me 
was relearning how to walk 
and run and move my body.  
I went from swimming and 
cheerleading to not being 
able to do anything on my 
own. 

I think that either makes 
you want to fight a lot 
harder or it makes you want 
to give up. You have to 
make the choice.

— Amy Dilbeck, cancer survivor

Conocí a tantos sobrevivien-
tes jóvenes y adolescentes... 
Siempre pensé en ellos,  
que algún día yo también 
lograría salir adelante.   

Conocerlos fue lo mejor que 
me pudo haber ocurrido. 
— Tenise, sobreviviente del cáncer
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Necesidades Emocionales 
Sentimientos, Relaciones, Cambios de Vida
Más allá de cómo se sienta después de los trata-
miento, hablar con otras personas puede ayudarlo 
a manejar las emociones que experimenta.   

Usted no está solo a la hora de enfrentarse con el 
cáncer. Sus amigos y familiares pueden aprender 
cómo brindarle apoyo durante momentos difíciles. 
También puede hablar con consejeros y con otros 
sobrevivientes del cáncer.   

Puede ser útil tener a alguien con quien hablar, aun 
cuando no puedan resolver todos sus problemas. 

¿Necesita ayuda para satisfacer sus 
necesidades? 
  Marque la casilla correspondiente   
  a los servicios o a la información  
  que necesita.

 Quiero conocer a otros sobrevivientes del  
 cáncer y escuchar sus historias.  

 Quiero saber dónde puedo encontrar  
 apoyo emocional.  

 Quiero saber cómo debería hablarles del 
 cáncer a mis amigos y familiares.  

 Quisiera hablar con un profesional sobre los  
 sentimientos que estoy teniendo.  

 Quisiera que mi familia hablase con un profes- 
 ional sobre los sentimientos que están teniendo.  

 Quiero hablar sobre el cáncer con alguien de  
 mi misma edad.

Conocí a tantos sobrevivien-
tes jóvenes y adolescentes... 
Siempre pensé en ellos,  
que algún día yo también 
lograría salir adelante.   

Conocerlos fue lo mejor que 
me pudo haber ocurrido. 
— Tenise, sobreviviente del cáncer

¿Y AHORA QUÉ?



Preocupaciones Día a Día 
Dinero, Trabajo, Recursos 

Sus problemas cotidianos podrían cambiar ahora 
que ha finalizado el tratamiento. Quizá necesite 
ayuda para cubrir el costo de sus medicamentos. 
Quizá quiera ayuda para reincorporarse al trabajo 
o para determinar su seguro médico. Quizá se  
preocupe por el dinero o el trabajo. Éstas son 
algunas de las preocupaciones que tienen otros 
sobrevivientes del cáncer. 

I  AM ANN
I  LIVE STRONG
CANCER SURVIVOR

SOY CLAUDIA
VIVO CON FUERZA
SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER
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Preocupaciones Día a Día 
Dinero, Trabajo, Recursos 

Sus problemas cotidianos podrían cambiar ahora 
que ha finalizado el tratamiento. Quizá necesite 
ayuda para cubrir el costo de sus medicamentos. 
Quizá quiera ayuda para reincorporarse al trabajo 
o para determinar su seguro médico. Quizá se  
preocupe por el dinero o el trabajo. Éstas son 
algunas de las preocupaciones que tienen otros 
sobrevivientes del cáncer. 

¿Tiene problemas cotidianos? 
  Haga una marca junto a las cosas sobre  
  las que le gustaría recibir ayuda o escriba  
  sus propias preocupaciones.   

Dinero y seguro
 Necesito ayuda para pagar mis cuentas y  

 gastos médicos.  
 Necesito ayuda para encontrar un seguro médico. 
 Quisiera recibir ayuda para llenar los formularios  

 del seguro médico. 

Trabajo
 Quiero que mi jefe comprenda mis necesidades  

 especiales como sobreviviente del cáncer.  
 Tengo dificultades para reintegrarme al trabajo  

 o encontrar uno nuevo.   

Búsqueda de recursos
 Necesito ayuda con mis hijos.  
 Tengo dificultades para asistir a las visitas  

 de seguimiento.

¿Y AHORA QUÉ?



Necesidades Cotidianas 
Dinero, Trabajo, Recursos 

Como sobreviviente del cáncer, usted no está 
solo. Puede haber recursos en su comunidad 
capaces de ayudarlo con sus preocupaciones 
prácticas. Hable con su prestador de servicios 
de salud o con uno de los centros asistenciales 
que aparecen en la tapa trasera del folleto 
para encontrar los servicios que necesita.

The hardest change for me 
was relearning how to walk 
and run and move my body.  
I went from swimming and 
cheerleading to not being 
able to do anything on my 
own. 

I think that either makes 
you want to fight a lot 
harder or it makes you want 
to give up. You have to 
make the choice.

— Amy Dilbeck, cancer survivor

Investigue mucho. Pida 
segundas opiniones. No 
dude en leer, informarse y 
ser el defensor de su hijo.
— Luz, su hijo Martín es un sobreviviente del cáncer.
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Necesidades Cotidianas 
Dinero, Trabajo, Recursos 

Como sobreviviente del cáncer, usted no está 
solo. Puede haber recursos en su comunidad 
capaces de ayudarlo con sus preocupaciones 
prácticas. Hable con su prestador de servicios 
de salud o con uno de los centros asistenciales 
que aparecen en la tapa trasera del folleto 
para encontrar los servicios que necesita.

¿Necesita ayuda para satisfacer sus 
necesidades? 
  Marque la casilla correspondiente   
  a los servicios o a la información  
  que necesita.

Dinero y seguro
 Quisiera saber más sobre las organizaciones  

 que brindan ayuda con los asuntos de dinero  
 y seguro médico.  

Trabajo
 Quiero asegurarme de que me traten en forma  

 justa en el trabajo.  
 Quiero saber más sobre mis derechos legales.

Búsqueda de recursos 
 Quisiera recibir ayuda para encontrar centros  

 asistenciales en mi comunidad.     
 Quisiera saber cómo puedo encontrar medios  

 de transporte para asistir a mis citas con  
 el médico. 

Investigue mucho. Pida 
segundas opiniones. No 
dude en leer, informarse y 
ser el defensor de su hijo.
— Luz, su hijo Martín es un sobreviviente del cáncer.

¿Y AHORA QUÉ?



I  AM ANN
I  LIVE STRONG
CANCER SURVIVOR

SOY SARA
VIVO CON FUERZA
SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER

Para saber más sobre estos 
servicios, puedo:

Hable con su médico sobre la información que encuentre.

Planifique sus próximos pasos 
Ahora que ha marcado las preocupaciones físicas, 
emocionales y día a día que tiene, es momento  
de trazar un plan de acción. Siga estos pasos para 
obtener la ayuda que necesita. 

 1. Asegúrese de haber leído todo el folleto y de haber  
 marcado todas las preocupaciones que tenga.

 2. Piense dónde buscará ayuda y apoyo. 

 3. Comente las preocupaciones que marcó en el folleto  
 con su médico, o con algún miembro de su equipo de  
 atención médica. 

 4. Llame a las líneas gratuitas que aparecen en la página  
 siguiente o visite los sitios Web para buscar los servicios  
 que necesite.  
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   Hablar con un doctor, una enfermera o  
   un asistente social.  
   Solicitar ayuda a otros sobrevivientes  
   de cáncer.  
   Llamar a uno de los grupos que aparecen  
   en la última página.  
   Investigar en la Internet o en la biblioteca.  
   Solicitar ayuda a miembros de mis  
   grupos religiosos. 
   Hablar con familiares y amigos.

Para saber más sobre estos 
servicios, puedo:

Hable con su médico sobre la información que encuentre.

Planifique sus próximos pasos 
Ahora que ha marcado las preocupaciones físicas, 
emocionales y día a día que tiene, es momento  
de trazar un plan de acción. Siga estos pasos para 
obtener la ayuda que necesita. 

 1. Asegúrese de haber leído todo el folleto y de haber  
 marcado todas las preocupaciones que tenga.

 2. Piense dónde buscará ayuda y apoyo. 

 3. Comente las preocupaciones que marcó en el folleto  
 con su médico, o con algún miembro de su equipo de  
 atención médica. 

 4. Llame a las líneas gratuitas que aparecen en la página  
 siguiente o visite los sitios Web para buscar los servicios  
 que necesite.  

¿Y AHORA QUÉ?
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Centros Asistenciales
Estos grupos lo pueden ayudar con sus  
necesidades físicas y emocionales. También  
lo pueden ayudar con asuntos día a día,  
tales como las cuestiones de dinero y seguro.

Box Header
body copy

Fundación Americana del Dolor  
Línea gratuita: 1.888.615.7246 
www.painfoundation.org

La Fundación Americana del Dolor (APF, por 
sus siglas en inglés)ofrece información y edu-
cación acerca del dolor y del manejo del dolor  
a través de publicaciones gratuitas, su sitio 
Web, una comunidad del dolor en línea, e-mails 
y llamadas a su línea gratuita. La APF brinda 
apoyo a las actividades de investigación y 
defensoría, llevando la voz de las personas con 
dolor a los proveedores de asistencia médica y 
las agencias del gobierno. 

Fundación LIVESTRONG
Línea gratuita: 1.855.220.7777 
www.LIVESTRONG.org

La Fundación LIVESTRONG le brindará infor-
mación, educación, servicios de asesoramiento, 
y lo derivará a otros centros asistenciales. 
También puede hablar con un asistente social 
experto en oncología. 

¿Y AHORA QUÉ?
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Organización Nacional de Hospicios y 
CuidadoPaliativo (NHPCO)
Línea gratuita: 1.800.658.8898 
www.nhpco.org

La Organización Nacional de Hospicios y Cuidado 
Paliativo (NHPCO), por sus siglas en inglés ofrece 
grupos de discusión, información acerca de cómo 
encontrar un hospicio, e información sobre los 
aspectos financieros del cuidado de las personas 
desahuciadas. El personal también responde a  
llamados en español.

Fundación para la Defensa del Paciente
Línea gratuita: 1.800.532.5274 
www.patientadvocate.org

La Fundación para la Defensa del Paciente puede 
ayudarlo a resolver problemas de seguros, empleo 
y endeudamiento que hayan resultado de su diag-
nóstico. Un administrador de casos trabajará con 
usted, su médico y/o su empleador para ayudarlo 
con estos problemas.

Su Familia: Línea Telefónica Nacional 
para la Salud de la Familia Hispana 
Línea gratuita: 1.866.783.2645 

Su Familia es una línea telefónica de ayuda que 
ofrece información sobre la salud en español y 
en inglés. Le puede brindar información médica 
básica acerca de una amplia gama de temas de 
salud y puede derivarlo a proveedores de atención 
médica de su comunidad.

¿Y AHORA QUÉ?
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Grupos de apoyo
Póngase en contacto con estos grupos para 
encontrar el apoyo que necesita. Cada uno  
de estos grupos pueden ayudarlo a ponerse en 
contacto con otros sobrevivientes y/o a obtener 
apoyo emocional en su zona.  

Sociedad Americana del Cáncer
Línea gratuita: 1.800.ACS.2345 (1.800.227.2345) 
www.cancer.org

Un especialista en información puede responder 
a sus preguntas 24 horas al día, siete días a la 
semana. También lo puede ayudar a encontrar 
grupos de apoyo en su área. 

Sociedad de Leucemia y Linfoma 
Línea gratuita: 1.800.955.4572 
www.leukemia-lymphoma.org

La Sociedad de Leucemia y Linfoma ha creado 
programas en todo el país para satisfacer las 
necesidades de los pacientes, sus familias y  
los profesionales de oncología; las personas  
que lidian con el cáncer de la sangre cada día y  
las personas que cuidan y se encargan de ellas.

¿Y AHORA QUÉ?
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Gilda’s Club® Worldwide
Línea gratuita: 1.888.GILDA.4.U (1.888.445.3248) 
www.gildasclub.org 

El Gilda’s Club Worldwide brinda apoyo emocional 
y social gratuito a hombres y mujeres con cáncer, 
a sus familias y a sus amigos. Encontrará clubs 
Gilda’s en todo EUA y Canadá. 

Nueva Vida
1.202.223.9100 
www.nueva-vida.org

La misión de Nueva Vida es informar, brindar 
apoyo y empoderar a las mujeres latinos cuyas 
vidas se ven afectadas por el cáncer. También 
ayudar a encontrar programas de apoyo para 
mujeres latinos en su área.

The Wellness Community 
Línea gratuita: 1.888.793.WELL (1.888.793.9355) 
www.thewellnesscommunity.org     

The Wellness Community ofrece, en forma gratuita, 
grupos de apoyo, programas educativos, y clases 
de gimnasia, nutrición y relajación, en 22 centros y 
28 establecimientos satélite distribuidos por todos 
los Estados Unidos y a través de Internet para  
personas con cáncer y sus seres queridos.  

¿Y AHORA QUÉ?
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Incluya aquí centros asistenciales de 
su localidad:
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LA FUNDACIÓN LIVESTRONG BRINDA 
SERVICIOS A PERSONAS AFECTADAS 
POR EL CÁNCER Y LAS EMPODERA 
PARA QUE TOMEN ACCIÓN CONTRA 
LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE  
EN EL MUNDO.
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The hardest change for me 
was relearning how to walk 
and run and move my body.  
I went from swimming and 
cheerleading to not being 
able to do anything on my 
own. 

I think that either makes 
you want to fight a lot 
harder or it makes you want 
to give up. You have to 
make the choice.

— Amy Dilbeck, cancer survivor

 Agradecemos a los sobrevivientes  
 del cáncer que hicieron posible la  
 realización de este folleto.

LA FUNDACIÓN LIVESTRONG BRINDA 
SERVICIOS A PERSONAS AFECTADAS 
POR EL CÁNCER Y LAS EMPODERA 
PARA QUE TOMEN ACCIÓN CONTRA 
LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE  
EN EL MUNDO.
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