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Tratamiento médico nutricional 
Nuestros dietistas certificados ofrecen tratamiento 
médico nutricional factual y personalizado que incluye: 
educación nutricional para pacientes y cuidadores, 
prevención del cáncer y supervivencia, asesoría 
nutricional terapéutica, control de los efectos 
secundarios relacionados con el tratamiento, apoyo 
nutricional que incluye alimentación por sonda, manejo 
y preparación inocuos de los alimentos, así como uso 
de vitaminas, minerales y complementos nutritivos a 
base de hierbas. Teléfono: (206) 606-1148 
 

Centro de recursos (Resource Center) 
El centro de recursos, ubicado en el 3
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ofrece a los visitantes acceso a una biblioteca con 
recursos del cáncer, materiales educativos, 
computadoras con acceso a Internet, servicios 
notariales y un centro de negocios. El personal de 
orientación del paciente (Patient Navigator) del centro 
de recursos puede proporcionarle listas de eventos 
comunitarios y clínicos, grupos de apoyo y otros 
recursos. Todos los servicios y materiales se ofrecen sin 
costo alguno. Teléfono: (206) 606-2081  
 

Tiendas – “Shine” y “Gift Shop” 
En nuestras tiendas encontrará a la venta regalos tales 
como ropa, joyería, libros, artículos del hogar, juegos y 
productos específicos de oncología, p. ej., prótesis 
mamarias y sostenes, prendas de compresión, 
productos para sustitución del cabello, productos 
nutricionales, bastones, artículos auxiliares para la 
intimidad sexual y productos especializados para el 
cuidado de la piel. Ofrecemos muchos productos de 
oncología en nuestra tienda Shine, así como también 
adaptación gratuita de accesorios de mastectomía, 
cortes de cabello para pacientes y cuidadores, afeitado 
de cabeza y recortes de peluca. Teléfono: Shine: (206) 
606-7560, Rain or Shine: (206) 606-8270. 
 

Servicios de cuidados paliativos y de apoyo 
Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida y 
puede que le ayuden a vivir más tiempo. La Sociedad 
Estadounidense de Oncología Clínica (American Society 
of Clinical Oncology) recomienda que los cuidados 
paliativos se integren en la atención oncológica habitual 
para pacientes con cáncer en etapa avanzada o para 

quienes tengan síntomas considerables al momento de 
su diagnóstico de cáncer. Los cuidados paliativos están 
disponibles en cualquier momento; no es necesario que 
deje de recibir tratamiento para ser atendido por el 
equipo de cuidados paliativos. Nuestro servicio ofrece 
un nivel adicional de apoyo, alivia el sufrimiento, 
disminuye el estrés, asiste con el entendimiento de su 
afección médica, ayuda en la toma de decisiones y la 
planificación, y le ofrece oportunidades de crecimiento 
personal. Teléfono: (206) 606-7474 
 

Clínica de supervivencia  
La clínica de supervivencia aborda preocupaciones que 
los sobrevivientes del cáncer pueden tener una vez que 
finaliza el tratamiento, p. ej., cansancio, problemas de 
memoria, disfunción sexual y vivir con incertidumbre. 
Una consulta en esta clínica incluye un resumen del 
tratamiento y un plan de atención para abordar 
posibles efectos tardíos y a largo plazo del tratamiento 
de cáncer en su salud. Teléfono: (206) 606-6100 
 

Servicios para dejar de fumar 
El dejar de fumar al momento de recibir un diagnóstico 
de cáncer puede generar mejores resultados del 
tratamiento, disminuir los efectos secundarios y 
mejorar la supervivencia. Nuestros servicios para dejar 
de fumar están disponibles sin costo alguno para 
pacientes, cuidadores y miembros de la familia que 
estén pensando en dejar de fumar o que estén listos 
para hacerlo. Los pacientes pueden llamar para 
conversar sobre este tema, elaborar un plan para dejar 
de fumar y obtener apoyo durante este proceso. Se 
dispone de parches, chicles y pastillas de nicotina sin 
costo alguno para quienes reciban la asesoría.  
Teléfono: (206) 606-7766 
 

Servicios de voluntarios 
Los voluntarios de SCCA entregados a su trabajo 
ofrecen apoyo práctico, emocional y social a los 
pacientes y cuidadores. Los voluntarios ofrecen 
transporte del aeropuerto, recorridos de lugares de 
alojamiento, eventos especiales, actividades gratuitas y 
ayuda en nuestra área de servicios para visitantes 
(Guest Services). Teléfono: (206) 606-1075  
El área de servicios para visitantes está ubicada en el 
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Servicios religiosos 
Los capellanes ofrecen atención espiritual y emocional 
respetuosa para las personas de todas las religiones y 
espiritualidades, incluso las que no sean ni religiosas ni 
espirituales. Por medio de escucha activa, compañía y 
facilitación de la reflexión, los capellanes trabajan con 
usted y sus seres queridos a medida que enfrenta pérdidas 
e incertidumbres, se adapta, lucha, busca y crece. 
Teléfono: (206) 606-1099. Nuestro santuario (ubicado en 
el 1
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o meditación.  
 

Servicios de vida hospitalaria infantil 
Los servicios de vida hospitalaria infantil (Child Life) 
ayudan a los niños a enfrentar los factores de estrés 
relacionados con la enfermedad. Mediante una variedad 
de técnicas usadas con los niños, entre éstas, juegos, 
actividades expresivas y conversaciones apropiadas al 
desarrollo, los servicios de vida hospitalaria infantil 
fomentan el entendimiento y la capacidad para adaptarse 
a cambios dentro de la familia cuando hay seres queridos 
enfermos. Los servicios de vida hospitalaria infantil 
también ofrecen apoyo en la crianza de los hijos y 
colaboración con las familias para mejorar las habilidades 
de adaptación. Teléfono: (206) 606-7621 
 

Personal de orientación clínica del paciente 
El personal de orientación clínica del paciente trabaja con 
pacientes y cuidadores para ayudarlos a superar cualquier 
obstáculo a su participación plena para recibir atención y 
tratamiento oportunos. El personal de orientación puede 
conectar a los pacientes con recursos de SCCA, 
comunitarios y nacionales para asistir con necesidades 
tangibles como, p. ej., preocupaciones financieras, 
cobertura de seguros médicos, copagos de medicamentos, 
transporte médico, alojamiento médico, apoyo emocional 
y muchas más. El personal de orientación personaliza los 
servicios para satisfacer sus necesidades de idioma y 
cultura, y promueve el acceso a la atención si usted tiene 
algún obstáculo como dominio limitado del idioma inglés o 
retos sociales, intelectuales o físicos. No obstante, todas 
las personas, independientemente de sus antecedentes 
culturales, educacionales y financieros, pueden en algún 
momento beneficiarse de los servicios del personal de 
orientación durante su tratamiento del cáncer. Teléfono: 
Centro de la mujer: (206) 606-6665, Clínicas de oncología 
general y especialidades: (206) 606-7169. 

Asistencia social clínica 
Apoyo emocional y psicológico  
El estrés de enfrentar el cáncer puede afectar sus 
sentimientos, pensamientos y conductas. Es probable que 
usted, los miembros de su familia o sus cuidadores se 
sientan tristes, deprimidos, ansiosos, enojados, 
confundidos o abrumados. Los trabajadores sociales del 
área de oncología clínica están disponibles entre semana 
para ofrecerle apoyo emocional, psicológico y práctico 
para usted, los miembros de su familia y sus cuidadores. Si 
le gustaría hablar con un trabajador social u obtener más 
información sobre remisiones a nuestros psicólogos y 
psiquiatras, sírvase llamar al siguiente número. También 
ayudamos a identificar otros recursos de SCCA y de la 
comunidad que puedan ser beneficiosos.  
Teléfono: (206) 606-1076 
 

Vivienda 
Se pueden consultar las opciones de alojamiento en 
nuestro sitio web en seattlecca.org/housing.cfm o puede 
recoger una copia de esta información en la oficina de 
Servicios para pacientes y familias, ubicada en el 1
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de la clínica de SCCA. Entre muchas opciones se 
encuentran la SCCA House, la Pete Gross House y la Ronald 
McDonald House. Colaboramos con varios hoteles y con 
propietarios de apartamentos y condominios locales que 
ofrecen alojamiento temporal a precios de mercado de 
Seattle o por debajo de éstos. Cuando haga su cita en la 
oficina de admisión (Intake office), recibirá listas de estas 
opciones de alojamiento. Teléfono: (206) 606-7263 
 

Servicios de interpretación 
Con los servicios de interpretación nos aseguramos de 
que tenga un acceso equitativo a los servicios de 
atención de la salud y una comunicación eficaz durante 
las citas clínicas. Los servicios se le ofrecen a usted, a su 
familia y a sus cuidadores que tengan un dominio 
limitado del inglés o que no lo hablen en lo absoluto, o 
que sean personas sordas, con dificultades de audición 
o deficiencias visuales.  
Teléfono: (206) 606-6419 
 

Asistencia para pacientes y familias 
Durante su tratamiento en SCCA, puede que haya 
fondos limitados para ayudarlo a cubrir los gastos 
básicos de manutención si su situación personal y 
económica satisface nuestras pautas de ayuda 
financiera. Contacte a su trabajador social o personal de 
orientación del paciente para obtener una solicitud y 
consultar las pautas para determinar si reúne las 
condiciones correspondientes.  
Teléfono: (206) 606-1076 
 

Fisioterapia 
Mantenerse físicamente activo durante los 
tratamientos del cáncer ayuda a prevenir o disminuir 
las complicaciones y a mejorar la calidad de vida. Los 
fisioterapeutas ayudan a los pacientes a recuperar un 
sentido de esperanza y control sobre su salud al 
enseñarles actividades correctas y seguras para antes, 
durante y después de los tratamientos. Nuestro 
personal ofrece intervenciones de tratamiento factual, 
individualizado y especializado que pueden incluir 
manejo del cansancio, fisioterapia manual, 
entrenamiento de equilibrio, tratamiento de edemas e 
instrucción sobre el ejercicio. Para la seguridad del 
paciente, es necesaria la remisión de un proveedor. 
Teléfono: (206) 606-6373 
 

Educación para pacientes y familias 
Usted tiene derecho a una educación fiable sobre su 
enfermedad, el tratamiento y cómo mantener su salud 
después del tratamiento. Pídale a su equipo de 
atención materiales educativos como, por ejemplo, el 
Manual de atención del paciente, las Tarjetas de 
quimioterapia o las Hojas de síntomas.  
Teléfono: (206) 606-1472 


