
 

Interpreter Services at Stanford 

 
 

Recursos para la supervivencia del cáncer de mama 
Material informativo para el paciente 

 
Esta es una lista de las organizaciones no lucrativas que ofrecen servicios 
gratuitos a las personas con cáncer de mama.  
 
Bay Area Young Survivors (BAYS)  
BAYS es un grupo de apoyo y acción para las mujeres jóvenes, que viven en el 
área de la bahía de San Francisco, diagnosticadas con cáncer de mama antes 
de los 45 años.  

 415-221-2142  

 http://baysnet.org/  
 
 
Breast Cancer Connections (BCC)  
Breast Cancer Connections ayuda a las personas afectadas por el cáncer de 
mama a través del apoyo emocional, proporcionando información médica y 
ayuda práctica, así como terapias complementarias.  

 650-326-6686 o gratis, 888-222-4401  

 http://bcconnections.org/  
 
 
Breastcancer.org 
Este sitio tiene información útil y fácil de leer sobre el tratamiento, así como 
información de apoyo y foros interactivos.  

 No hay un número de teléfono 

 http://www.breastcancer.org/ 
 
 
BreastCancerTrials.org 
Este sitio ha sido desarrollado específicamente para las personas interesadas en 
conocer y participar en ensayos clínicos de cáncer de mama.  

 415-476-5777  

 http://www.breastcancertrials.org  
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Fertile Hope  
Fertile Hope es una iniciativa nacional de LIVESTRONG dedica a proporcionar 
información acerca de la procreación, apoyo y aliento para los pacientes y 
sobrevivientes de cáncer, cuyos tratamientos médicos presentan el riesgo de 
infertilidad. 

 855-220-7777  

 http://fertilehope.org/  
 
 
FORCE: Facing Our Risk of Cancer Empowered  
Una organización dedicada al cáncer de la mama y de ovario hereditario.  Los 
programas educativos y recursos de apoyo prestan servicio a cualquier persona 
con una mutación BRCA o antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario. 

 866-824-RISK (7475) 

 http://www.facingourrisk.org/  
 
 
Living Beyond Breast Cancer (LBBC)  
LBBC es una organización nacional de educación y apoyo, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida y ayudar a los pacientes a tomar un rol activo en su 
recuperación o tratamiento de cáncer de mama en curso.  

 888-753-LBBC 

 www.lbbc.org  
 
 
Sisters Network  
Sisters Network® Inc. se ha dedicado a incrementar la atención local y nacional 
sobre el impacto que el cáncer de mama tiene en la comunidad afroamericana. 

 866-781-1808  

 http://sistersnetworkinc.org/  
 
 
Susan G. Komen for the Cure  
Sitio web de utilidad para los resúmenes de noticias, información médica, la 
promoción y la investigación del cáncer de mama.  

 877-465-6636 

 http://ww5.komen.org/  
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Triple-Negative Breast Cancer Foundation  
Un grupo dedicado a la promoción de la detección y el tratamiento eficaz del 
cáncer de mama triple negativo mediante la investigación.  Ellos ofrecen grupos 
de apoyo para mujeres con cáncer de mama triple negativo.  

 646-942-0242  

 www.tnbcfoundation.org  
 
 
 
Triple Step Toward the Cure  
Su misión es educar a las mujeres con cáncer de mama triple negativo y el 
público en general.  Ofrecen apoyo emocional y financiero a las mujeres con la 
enfermedad y las facultan para tomar decisiones informadas de tratamiento.  

 510-562-1889  

 http://triplestepforthecure.org/  
 
 
Young Survival Coalition  
YSC se dedica a apoyar a las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama 
antes de los 40 años de edad, las personas que le cuidan y proveedores de 
servicios médicos.  
Ellos abogan por más investigación sobre la incidencia del cáncer de mama en 
mujeres jóvenes.  

 877-YSC-1011 

 http://www.youngsurvival.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento tiene la finalidad de ser usado por el personal del Hospital y las Clínicas de Stanford. 

No se ofrece ninguna representación o garantías para su uso externo. 

No se permite su reproducción o publicación sin autorización. 

Dirija sus preguntas a Hospital y Clínicas de Stanford 
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