DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE AYUDA PARA
PACIENTES DE CÁNCER Y SUS FAMILIARES
En el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico queremos hacer que su tratamiento sea lo más llevadero
posible. Para lograrlo, podemos ayudarle a buscar las ayudas necesarias para su recuperación. A continuación, le presentamos
algunos fundaciones y organizaciones que ofrecen asistencia a pacientes de cancer:
Cancer Care

www.fundaciondrpetionrivera.org

www.gogogofoundation.org

Tel. 1-800-813-4673

Pago de medicamentos, tratamientos,
transportación y estadía fuera de Puerto Rico

Actividades de confraternización,
transportación desde Ponce al área metro

Fundación Entrelazando Sueños

Hogar de Niños que Quieren Sonreír

Tel. (787) 908-1715

Tel. (787) 725-0233 / (787) 722-0021

Ayuda económica para cubrir necesidades
básicas o coordinación de servicios a menores

Albergue temporero para el paciente y su
familia, confraternización y transportación.

Guerreras Contra el Cáncer

Leukemia & Lymphoma Society

(787) 501-1581

Tel. 1-800-955-4572

www.guerreraspr.org

www.lls.org

Provee educación, equipos y transportación

Cubierta de deducibles, transportación y

Fundación Esposas de Rotarios (FERNI)

medicamentos.

Tel. (787) 763-2214

Power Kick Dance

www.ferni.org

Tel. (787) 450-9821

Pago de prótesis, espejuelos y equipos

Ofrece apoyo a través del ejercicio

especializados.

Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer

Fundación Casa Jose

Fundación San Jorge

(787) 763-4149 ext. 4141

Tel. (787) 746-5613 / (787) 744-7127

Tel. (787) 622-2200 ext. 5251, 5216, 5303

www.ligacancerpr.org

www.fundacioncasajose.org

www.sanjorgechildrensfoundation.org

Ayuda económica para medicamentos y

www.cancercare.org
Orientación emocional, educación, ayuda
práctica y financiera
Cáritas de Puerto Rico
Tel. (787) 300-4953
www.caritas.pr
Emergencias, ayuda económica
Fundación Barquito de los Milagros
Apoyo espiritual, y emocional
Fundación Cabecitas Rapadas
Tel. (787) 810-6884
www.cabecitasrapadas.org
Ayuda para gastos médicos, transportación
aérea, pelucas y pago de utilidades.

Apoyo en contacto con la naturaleza, pasadías, Pago gastos médicos y consultas médicas.
encuentros familiares y apoyo económico.
Fundación un Rayito de Luz en tu
Habitación
Fundación Conchi Díaz
Tel. (787) 773-0101
Cubierta de medicamentos relacionados
a quimioterapia
Fundación DAR
Tel. (787) 793-6506 / (787) 793-6504
Ayuda para compra de equipos médicos
Fundación Dr. Petión Rivera

Tel. (787) 292-7174

tratamientos a pacientes

Madrinas y Padrinos Pro-Ayuda Pacientes
con Cáncer

Apoyo espiritual, emocional y visitas semanales
Tel. (787) 751-6122/ (787) 751-6827
a unidades de oncología.
Pago para gastos médicos, prótesis y
Fundación Vive Alegre Luchando
trasplante de médula ósea.
Tel. (939) 717-3386 / (787) 617-7610
Pink Power
www.fundacionval.org
Tels. (787) 642-4373 / (787) 274-3387
Actividades de apoyo y distribución de frisas.
Grupo de navegación y apoyo a pacientes con
Go-gogo Foundation
cáncer de seno y su familia
Tel. (787) 974-2679

