
Emma comienza su tratamiento contra el cáncer pero no 
está contenta con el trato que recibe con su médico.

Y YO
EL MEDICO

Emma y su doctor recomiendaN:

Al momento de escoger tu doctor(a) es importante que 

estudies quién es, sus credenciales y experiencia. 

Pero por encima de eso, es importante que sigas tu intuición. 

Si no te muestra confianza, busca otro. 

Cuando hables con tu médico, sé acertivo(a) con tus 

preguntas para que aclares tus dudas.
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“la 
confianza”

Ay Emma, ya yo 
hice la mezcla. 
Así se va. 

Otro día, EN la quimio...Buenos días doctor...

...¿Ya llegó el plomero?

Espérate Emma...

El doctor me 
cambió la receta, 
¿verdad?

No me siento bien. Por 
favor llama al doctor.

Bueno Emma, yo lo llamo, 
pero él nunca viene.

¡¿En serio?!

Emma consultó el directorio de su plan 
y decidió cambiar de doctor

¿Emma cómo 
te encuentras?

Doctor, estoy muy ansiosa.

A la quimio...
¿Voy a perder el pelo?

El doctor llama a otra paciente que 
estaba en la oficina.

. . .es 
temporero, y 
ya verás que 
encontrarás 
la manera 
de sentirte 
hermosa.

Gracias doctor, me 
siento más tranquila.

¡Ah no! Yo me voy de aquí.

¿Cuéntame, a qué 
le tienes miedo?



ley hipaa: Health Insurance Portability 
and Accountability Act de 1996

COnsulta el directorio médico de tu plan

infórmate sobre asociaciones de cáncer

ESTRATEGIAS

Existen muchas organizaciones que se dedican a dar apoyo a los 
pacientes de cáncer y a sus cuidadores para acompañarlos en el 
proceso de tratamiento y recuperación. Estas organizaciones ofrecen 
recursos para que el paciente no tenga que pasar el proceso solo o sola 
y así pueda manejar meor sus emociones con el apoyo de un grupo. 

Accede la página Web de Proyecto C (proyectocpr.wordpress.com) para 
obtener un listado completo de la organizaciones para apoyo al paciente 
de cáncer en Puerto Rico y su información de contacto. 

Cada plan médico, incluyendo la Reforma, tiene un directorio 
telefónico de los médicos que aceptan el plan. Consulta el 
directorio si no te han recomendado un médico en específico y 
necesitas seleccionar uno o si quieres verificar que el médico que 
te recomendaron acepta tu plan. Si deseas cambiar de médico 
durante el proceso de tu tratamiento en el directorio de tu plan 
podrás encontrar tus opciones dentro de cada especialidad. 

La ley HIPAA es una ley federal que vela por el derecho de cualquier 
ciudadano americano a mantener un plan médico y la seguridad y 
confidencialidad de la información médica de todos. También se le 
conoce como la Ley de “Portabilidad” y Responsalibidad del 
Seguro Médico.

Es importante que conozcas las leyes que pueden afectar tu proceso 
de recuperación para que exijas tus derechos como paciente. 

El objetivo de Proyecto C es recoger estrategias 
para la superación del paciente de cáncer con 
el propósito de compartirlos con otros pacientes 
y sus acompañantes. Las personas con esta 
actitud desarrollan un compromiso responsable 
de control de su vida y orientación hacia su propia 
curación. Todo paciente con esta voluntad y 
actitud de superación logrará darle sentido a su 
vida: la salud.

Los relatos presentados en estas historietas han 
sido desarrollados a base de las experiencias 
de sobrevivientes de cáncer que participaron de 
un taller de investigación y Diseño Participativo 
ofrecido por Rubberband, LLP en junio de 2013 
en Beta Local, Viejo San Juan. Proyecto C, el 
equipo de Rubberband, LLP, auspiciadores y 
los participantes del proyecto, no garantizan la 
efectividad de las estrategias aquí recomendadas. 

Si te interesa conocer otras experiencias o 
compartir la tuya, visita: 
proyectocpr.wordpress.com.

¡Búscanos en Facebook: Proyecto C!  

Proyecto C © 2013 Rubberband,LLP.
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FONDO PUERTORRIQUEÑO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL QUEHACER CULTURAL

Fecha de publicación: agosto de 2013.


