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Un diagnóstico de cáncer cambia todo.  
Es el comienzo de una travesía inesperada 
para ambos- pacientes y familiares. 

Y a pesar de que los continuos adelantos han logrado 
que los pacientes alcancen mejores resultados y vivan 
vidas más largas, la verdad es que las demandas 
de los tratamientos de cáncer suelen resultar en 
dificultades económicas. 

La Fundación de Especialistas de Cáncer de la Florida 
no provee asistencia económica para pagar gastos 
médicos.  La Fundación ayuda a adultos que reciben 
tratamientos en contra del cáncer en la Florida 
a pagar por gastos esenciales como el alquiler o 
hipoteca de su casa, servicios públicos y pagos 
mensuales de automóvil, para que los pacientes 
puedan enfocarse en lo más importante - su lucha 
contra el cáncer.

Desde su fundación en el 2011 por un grupo de 
médicos de la Fundación de Especialistas de Cáncer 
de la Florida e Instituto de Investigación (FCS), la 
Fundación FCS ha otorgado millones de dólares en 
ayuda a pacientes.

Nunca hemos rechazado a pacientes que cualifican.  
Y la necesidad de ayuda continúa en aumento.

Todos los gastos generales necesarios para el 
funcionamiento de la Fundación son pagados por los 
médicos de la Fundación de Especialistas de Cáncer 
de la Florida – así que el 100% de su donación irá 
directamente a ayudar a aquellos que lo necesitan. 

Todos conocemos a alguien que ha enfrentado esta 
larga y valiente batalla. Ayúdenos a hacer su travesía 
un poco más fácil con su apoyo. 
 
¡Únase a nosotros!

5985 Silver Falls Run, Suite 210 
Bradenton, FL 34211

Phone: (941) 677-7181
Fax: (813) 623-4703 
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La Fundación de Especialistas de Cáncer de la Florida es 

una organización sin fines de lucro 501(c) 3 la cual provee 

ayuda económica para necesidades básicas y apoyo 

emocional a pacientes de cáncer en la Florida. El número 

de identificación del empleador (EIN) de la Fundación es 

20-4616813. La Fundación está registrada en el estado 

de la Florida - número CH24320. Una copia oficial de la 

registración oficial del estado e información financiera 

puede ser obtenida a través de la División de Servicios al 

Consumidor al 800-435-7352 en el estado de la Florida. 

La registración no implica aprobación, aceptación o 

recomendación por parte de Estado.  

Ayudamos a pacientes con cáncer que 
necesitan ayuda económica para cubrir 
sus gastos básicos para que ellos puedan 

concentrarse en su lucha contra el cáncer. 
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PACIENTE

La Fundación (FCS) me permitió enfocarme en mi recuperación 
y descanso en lugar de mis finanzas y cuentas médicas.
 - Marissa Young, beneficiaria

“
”

COMO PUEDE AYUDAR

 DONACIONES

Únase al Legacy of Hope Society o Sociedad 
del Legado de la Esperanza a través de una 
donación en su testamento, acuerdo de 
fideicomiso, seguro de vida prepago, u otro 
plan de donación planificado. 

•  ¿Está celebrando a alguien o algo? En lugar  
 de enviar flores o una tarjeta monetaria de  
 regalo, considere hacer una donación en honor  
 a esa persona o esa ocasión.. 

•  Ayudar a pacientes con cáncer que necesitan  
 ayuda económica es una magnifica manera  
 de honrar la memoria de una persona. Podemos  
 crear una página electrónica conmemorativa  
 personalizada en honor a su ser querido. 

 
   VOLUNTARIO VIRTUAL

•  Los voluntarios virtuales ayudan con llamadas a  
 pacientes, consultas y solicitudes. 

 VOLUNTARIO DE AYUDA AL

El regalo de su tiempo es muy importante. Los 
voluntarios hacen una gran diferencia ayudando 
a pacientes que reciben tratamiento en 
localidades de FCS a través de la Florida. 

•  Entablan conversaciones afables con pacientes

•  Ofrecen meriendas y bebidas

•  Comparten revistas y otros materiales de lectura 

Nota: La edad mínima para servir como voluntario es 18 años. 
Se requiere que los voluntarios dediquen tres horas por semana 
por un mínimo de seis meses. No podemos acomodar órdenes 
de servicio voluntario designadas por la corte. Se requiere una 
verificación de antecedentes de cada voluntario elegible. 

¿CÓMO AYUDAMOS?

 AYUDA ECONÓMICA

Su apoyo económico nos ayuda a pagar:
•  El alquiler o hipoteca del paciente

•   Servicios públicos como el agua, gas y electricidad

•  Teléfono

•  Pagos mensuales de automóvil y seguro    

Para cualificar los pacientes deben de:

•  Tener 18 años o más 

•  Ser residentes de la Florida

•  Estar recibiendo tratamientos contra el cáncer o  
 dentro de los 90 días del último tratamiento contra  
 el cáncer. Los tratamientos elegibles son:  del  
 quimioterapia, radiación, inmunoterapia, terapia   
 hormonal, y trasplantes de médula ósea/células   
 madre

•  Estar bajo tratamiento de un oncólogo en la Florida

•  Tener un ingreso anual igual o por debajo del   
 200% del nivel nacional de pobreza

•  Tener menos de $5,000 dólares en activos líquidos  
 


