
Directorio de recursos para pacientes 
de cáncer, familiares y amigos.

Cancer Care
Tel. 1-800-813-4673
www.cancercare.org
Orientación emocional, educación, ayuda 
práctica y financiera. 

Caritas de Puerto Rico
Tel. (787) 300-4953 
yolandassc@arqsj.org
Bajo el lema: “Señal de Amor ante la 
Desesperanza” ofrece ayuda en emergencias, 
compra de alimentos, gastos de luz y agua.

Centro Mujer y Salud 
Tel. (787) 758-2525, ext. 1367 y 1368
Educación al Paciente.

Fondo para Servicios Contra Enfermedades 
Catastróficas Remediables
Tel. (787) 765-2929 ext. 3803 y 3801
Ayuda económica que no se ofrezca en el servicio 
público y cuyo costo este fuera de su alcance 
económico.

Fundación Barquito de los Milagros 
l-soto13@yahoo.com
Apoyo espiritual, emocional y visitas mensuales a 
unidades de oncología.  

Fundación Cabecitas Rapadas
Tel. (787) 810-6884
www.cabecitasrapadas.org 
cabecitasrapadas@yahoo.com 
Pago de medicamentos, laboratorios, estudios, 
compra de alimentos, pañales desechables, 
transportación aérea, pelucas y pago de utilidades. 

Fundación Casa Jose 
Tel. (787) 746-5613 / (787) 744-7127 
www.fundacioncasajose.org
Actividades de apoyo que promueven el 
restablecimiento emocional por medio del contacto 
con la naturaleza, pasadías, encuentros familiares y 
apoyo económico. Visitas mensuales a unidades de 
oncología.  

Fundación Conchi Díaz
Tel. (787) 773-0101
Cubierta de medicamentos relacionados 
a quimioterapia. 

Fundación DAR
Tel. (787) 793-6506 / (787) 793-6504
Contribuyen al bienestar de personas médico 
indigentes ayudándoles a que puedan adquirir 
equipos médicos.

Fundación de Cáncer y Salud de PR 
Tel. (787) 812-3577
fundaciondecancer@gmail.com
Ayuda en pagos de medicamentos, equipos y 
estudios.

Fundación Dr. Petión Rivera 
Tel. (787) 292-7174 
www.fundaciondrpetionrivera.org 
Pago de medicamentos, quimioterapia, 
radioterapia, transportación aérea y estadía para 
tratamiento fuera de Puerto Rico.

Fundación Entrelazando Sueños
Tel. (787) 908-1715
info@entrelazandosuenos.org
Ayuda económica para cubrir necesidades básicas 
o  coordinación de servicios a niños y niñas con 
alguna enfermedad catastrófica. 
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Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC)
www.cdc.gov
Provee información sobre la salud en temas tales 
como control de infecciones, vacunación, y otras 
condiciones que pueden afectar a pacientes.

Guerreras Contra el Cáncer
(787) 501-1581
www.guerreraspr.org
Provee educación, equipos, transportación y apoyo. 

Fundación Esposas de Rotarios (FERNI)
Tel. (787) 763-2214 
www.ferni.org 
Pago de prótesis, espejuelos y equipos 
especializados.

Fundación San Jorge
Tel. (787) 622-2200 ext. 5251, 5216, 5303 
www.sanjorgechildrensfoundation.org
Pago de medicamentos, laboratorios, suplidos, 
materiales para mantenimiento de catéteres y 
consultas médicas. 

Programa Escolar – Fundación San Jorge 
Tel. (787) 622-2200
progeduc_sjcf@live.com
Servicios educativos hospitalarios y/o domiciliarios, 
talleres de arte y repasos para pruebas 
especializadas.

Fundación un Rayito de Luz en tu Habitación
dyadiel@libertypr.net
Apoyo espiritual, emocional y visitas semanales a 
unidades de oncología. 

Fundación Vive Alegre Luchando 
Tel. (939) 717-3386 / (787) 617-7610
www.fundacionval.org
Actividades de apoyo y distribución de frisas.

Go-gogo Foundation
Tel. (787) 974-2679
www.gogogofoundation.org 
Actividades de confraternización, visitas a lugares 
de interés y transportación desde Ponce y pueblos 
limítrofes a clínicas en área metro. Donación de 
cabello y plaquetas.

Hogar de Niños que Quieren Sonreír 
Tel. (787) 725-0233 / (787) 722-0021    
Facebook: Hogar de niños que quieren sonreír
Albergue temporero para el paciente y su familia, 
confraternización y transportación. 

Leukemia & Lymphoma Society
Tel. 1-800-955-4572
www.lls.org
Cubierta de deducibles, transportación y 
medicamentos.

Los Amigos Compasivos
Tel. (787) 272-6219, (787) 319-6879,  
(787) 638-7127, (787) 730-7158, (787) 929-0377 
www.amigoscompasivospr.com
Grupo de apoyo para madres/padres que han 
perdido hijos con alguna enfermedad catastrófica.

Power Kick  Dance
Tel. (787) 450-9821  
Facebook: Master Landy
Ofrece apoyo  a través del ejercicio.
v
Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer
(787) 763-4149 ext. 4141
www.ligacancerpr.org 
Ayuda económica para medicamentos y 
tratamientos a pacientes del Hospital Oncológico 
Dr. Isaac González. Educación al paciente

Instituto Nacional del Cáncer 
Tel. 1-800-422-6237  (1-800-4-CANCER) 
www.cancer.gov 
Provee información relacionada con el cáncer a 
pacientes, familiares, amigos, profesionales de la 
salud e investigadores. 

Make a Wish Foundation
Tel. (787) 281-9474
www.makeawishpr.org 
Cumple un deseo a niños hasta los 18 años.

Madrinas y Padrinos Pro-Ayuda Pacientes 
con Cáncer
Tel. (787) 751-6122/ (787) 751-6827
Pago de medicamentos, quimioterapia, 
radioterapia, equipos especializados, prótesis y 
trasplante de médula ósea. 
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Pink Power
Tels. (787) 642-4373 / (787) 274-3387 
pinkpowermail@yahoo.com
www.facebook.com: Pink Power Sisters  
Grupo de navegación y apoyo a pacientes con 
cáncer de seno y su familia desde el diagnóstico 
hasta su sobrevivencia. 

Sociedad Americana del Cáncer 
Tel. 1-88-227-3201 / (787) 764-2295
www.cancer.org
Pago de medicamentos, estudios, laboratorios, 
equipos, suplidos, trasplante de médula ósea, 
consultas de especialistas, transportación terrestre 
y aérea.  

Programa de Becas Pre-Universitarias Luis 
Montañés - Sociedad Americana del Cáncer
Tel. (787) 764-2295
Para estudiantes sobrevivientes de Cáncer que 
cursan estudios de escuela Intermedia y Superior. 
Los participantes deben tener un índice de 
promedio mínimo de 2.50

Programa de Becas Universitarias 
José M. Berrocal - Sociedad Americana del Cáncer 
Tel. (787) 764-2295
Para estudiantes universitarios sobrevivientes 
de cáncer que cursan estudios en Puerto Rico 
y Estados Unidos. Los participantes deben ser 
menores de 21 años y tener un índice de promedio 
mínimo de 2.80   

Recuperación a su Alcance 
Sociedad Americana del Cáncer
Tel.  1-888-227-3201
Grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de seno 
en remisión que ofrecen apoyo a otras mujeres que 
sufren la misma condición, utilizando sus propias 
experiencias de vida.  

Programa Yo Puedo 
Sociedad Americana del Cáncer
Tel. 787-764-2295
Programa que provee educación sobre el cáncer, 
tratamientos, nutrición, recursos comunitarios y 
manejo de emociones.

Luzca Bien…Siéntase Mejor  
Sociedad Americana del Cáncer
Tel. (787) 764-2295
Talleres de Maquillaje para pacientes en 
tratamientos.

Susan G. Komen for the Cure 
Tel. (787) 751-9096
www.komenpr.org 
Financiamiento para organizaciones de base 
comunitaria que brinden servicio directo a las 
personas sobre exámenes de detección temprana, 
sobrevivientes, educación y servicio directo a 
pacientes sobre el cáncer de seno. 

Programa Banderas de Susan G. Komen
Tel. (787) 751-9096
Crea alianzas intersectoriales con el fin de brindar 
recursos educativos y de prevención a las mujeres 
y sus familiares. Se establecen vínculos con 
hospitales, municipios, centros educativos, clubes, 
agencias gubernamentales, grupos comunitarios, 
individuos, Iglesias y otras organizaciones. 

Oficina de Ayuda al Viajero 
Tel. (787) 791-1034
taidofpr2006@yahoo.com
Pasajes a pacientes que viajan por servicios 
médicos no disponibles en Puerto Rico. 

SuperSibs!
www.supersibs.org 
Honra, apoya y reconoce a los hermanos de 
pacientes con cáncer. 

Programa  de Prevención y 
Detección Temprana de Cáncer de Mama 
y Cuello Uterino de Puerto Rico 
Tel. (787) 772-8300, ext. 1119, 1122
Proveen de servicios de cernimiento y diagnóstico 
gratuito para cáncer de mama y cuello uterino a 
mujeres que cualifiquen.  
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