Servicios de apoyo para los pacientes de City of Hope
¡Gracias por participar de un estudio en el Departamento de Investigación de
Enfermería! Sabemos que muchos de nuestros pacientes y los miembros de sus familias
tienen inquietudes sobre cómo podrían encontrar apoyo adicional. Hemos preparado esta
lista para ayudarle a encontrar los recursos que podrían ser útiles.

I.

Servicios de apoyo disponibles sin costo/sin necesidad de remisión
Trabajador social
• Todos los pacientes de City of Hope tienen acceso a un trabajador social. Los
trabajadores sociales pueden ayudarle con sus necesidades psicosociales al
igual que con sus necesidades prácticas. Usted puede comunicarse con un
trabajador social si llama al Departamento de Trabajo Social Clínico a la
extensión 62282.
Grupos de apoyo de City of Hope
• Si tiene acceso a Internet, puede encontrar información sobre los grupos de
apoyo en el sitio Web de City of Hope:
http://www.cityofhope.org/support/support_groups.asp.
• O puede llamar al Departamento de Trabajo Social a la extensión 62282 para
solicitar información.
Educación para los pacientes/Mostrador de recursos/Biblioteca de recursos
• Hay información disponible sobre cómo enfrentar el cáncer y su tratamiento
en el Mostrador de recursos, extensión 63971 o en la Biblioteca de recursos en
el 62978.
Grupos de apoyo comunitario
• Información sobre los grupos de apoyo de la comunidad en este sitio Web:
http://www.infosci.coh.org/_community/resources.asp?mode=1
Servicios espirituales
• Puede comunicarse con los Servicios espirituales al interno 63898.
• Para muchas personas, la espiritualidad es un aspecto importante para poder
enfrentar las situaciones. En City of Hope hay disponibles un equipo de
religiosos y voluntarios para atender la amplia gama de inquietudes
espirituales que presentan los pacientes con cáncer. Este equipo está
especialmente entrenado para trabajar muy de cerca con los pacientes con
cáncer y sus familias para satisfacer sus necesidades únicas.

II.

Servicios de asesoramiento disponibles a través de la remisión médica
Atención médica contra el dolor y paliativa
• Si cree que sería beneficioso hablar con alguien sobre su dolor y/o otros
síntomas físicos (Por ejemplo: náuseas, vómitos, constipación o sedación), por
favor hable con su médico para pedirle una consulta en el servicio de
Atención médica contra el dolor y paliativa. Estos servicios se facturan a su
seguro y requieren de la autorización de su médico.
Psicología
• Hay psicólogos clínicos disponibles si usted cree que sería beneficioso hablar
sobre su estrés emocional relacionado con el cáncer o su tratamiento. Por
favor, no dude en pedirle a su médico una consulta. Estos servicios se facturan
a su seguro y requieren de la autorización de su médico.
Psiquiatría
• Si cree que sería beneficioso hablar con un psiquiatra clínico sobre el control
con medicamentos de su estrés emocional relacionado con el cáncer o su
tratamiento, por favor, pídale una consulta a su médico. Estos servicios se
facturan a su seguro y requieren de la autorización de su médico.
Servicios nutricionales
• Los dietistas clínicos están disponibles para hablar y ayudarle a controlar su
dieta y nutrición con respecto al cáncer y/o su tratamiento. Por favor, pídale
una consulta a su médico. Estos servicios requieren de la autorización de su
médico.
Servicios de rehabilitación
• Si usted cree que se beneficiaría de hablar con un terapeuta ocupacional y/o
un fisioterapeuta con respecto al dolor, la fatiga y/o su capacidad de realizar
las actividades diarias, por favor pídale una consulta a su médico. Estos
servicios se facturan a su seguro y requieren de la autorización de su médico.

Genética de cáncer clínico
• El Departamento de Genética de Cáncer Clínico es un programa clínico
multidisciplinario, de investigación y educación que se concentra en el
reconocimiento y evaluación de las personas con un riesgo mayor de desarrollar
cáncer debido al historial familiar o a los factores de riesgo personales. Si usted
cree que podría ser apropiada una evaluación genética de su riesgo de cáncer,
pídale una consulta a su médico o llame al 626-256-8662, opción 2 para pedir
una cita. Los servicios se facturan a su seguro o puede pagarlos usted. Puede
encontrar más información en http://www.cityofhope.org/ccgp.

